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Í  N  D  I  C  E 
 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  Régimen de Protección Social en Salud  

  Aviso por el cual, se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del año 2019 6 

  Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  

  Aviso por el cual, se dan a conocer los enlaces electrónicos donde podrán ser consultadas las modificaciones a las 

Reglas de Operación del Programa Social “Educación para la Autonomía Económica en Pilares, Ciudad de 

México 2019” y a las Reglas de Operación del Programa Social “Ciberescuelas en Pilares, 2019”, publicadas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tomo I, del 18 de enero de 2019 7 

  Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  

  Aviso por el cual, se dan a conocer modificaciones a las Reglas de Operación del Programa “Financiamiento para 

la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) 2019” 8 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Servidores de la Ciudad 

(SERCDMX) 2019” 13 

  Aviso por el cual, se dan a conocer modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Pensión 

Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, residentes en la Ciudad de México 2019” 25 

  Secretaría del Medio Ambiente  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl”, para el Ejercicio Fiscal 

2019 26 

 Continua en la Pág. 2  
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  Viene de la Pág. 1  

  Secretaría de Salud  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para Personas de Escasos 

Recursos que requieren Material de Osteosíntesis, Órtesis y Prótesis 90 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “El Médico en tu Casa”, 2019 104 

  Alcaldía en Coyoacán  

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Transferencias Unitarias ¨Coyoacán 

por tu Bienestar¨, ejercicio fiscal 2019 117 

  Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación Programa “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia”, para el 

ejercicio fiscal 2019 135 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Alimentación Sana Para CENDI´S”, 

para el ejercicio fiscal 2019 148 

  Alcaldía en Cuauhtémoc   

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa Social denominado, “Brigada 

Alcaldía Cuauhtémoc (BAC)”, para el ejercicio fiscal 2019 162 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Becas Deportivas “Pongamos 

el Ejemplo con Deporte”, para el ejercicio fiscal 2019 174 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para el 

Reconocimiento de las Personas Cuidadoras, para el ejercicio fiscal 2019 191 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “El Corazón de México Educa”, 

para el ejercicio fiscal 2019 205 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para el 

Combate al Rezago Educativo de las Infancias Indígenas, para el ejercicio fiscal 2019 216 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para 

Adolescentes Embarazadas y Madres Jóvenes, para el ejercicio fiscal 2019 230 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación Programa Social de Apoyo Económico a Jefas de 

Familia para su Inclusión Laboral, para el ejercicio fiscal 2019 240 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico a 

Personas No Asalariadas que por motivo de Secuelas de Enfermedades Crónico Degenerativas No Transmisibles 

y / o Terminales, estén Imposibilitadas de Trabajar y Residan en la Alcaldia, para el ejercicio fiscal 2019 251 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Participación, Arte y Cultura 

Incluyente”, para el ejercicio fiscal 2019 263 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para la 

Atención Emergente en materia de Salud de las Personas Trans, para el ejercicio fiscal 2019 272 

  Alcaldía en Iztacalco  

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, 

“Compañía de Danza Clásica, Moderna y Folclórica”, para el ejercicio fiscal 2019 284 

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Escuelas 

de Música”, para el ejercicio fiscal 2019 293 

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, 

“Facilitadores Culturales y Deportivos 2019”, para el ejercicio fiscal 2019 300 

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Apoyo a 310 
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Proyectos Productivos con giro en Negocios, para Personas Adultas Mayores de 60 a 67 años y Personas con 

Discapacidad de 18 a 60 años”, para el ejercicio fiscal 2019 

  Alcaldía en Iztapalapa  

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Mujeres Estudiando en la 

Alcaldía de Iztapalapa, 2019” 319 

  Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa Social, “Sistema Público de Cuidado, 

Alcaldía de Iztapalapa 2019” 330 

  Alcaldía en La Magdalena Contreras  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “En Comunidad la Familia es Primero 

Vulnerables”, para el ejercicio fiscal 2019  346 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Hogar Digno”, ejercicio fiscal 

2019  363 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Sabiduría y Experiencia en 

Comunidad”, para el ejercicio fiscal 2019  378 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Apoyo a la Infancia”, para el 

ejercicio fiscal 2019  395 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Apoyo a la Formación Artística de 

Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes”, para el ejercicio fiscal 2019  410 

  Aviso por el cual, se da a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Personas con Discapacidad”, para el 

ejercicio fiscal 2019  427 

  Alcaldía en Tláhuac  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Alcaldía y Escuelas Crecen 

Juntas con la Educación”, para el ejercicio fiscal 2019 444 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Ruta de la Imaginación y la 

Lectura 2019”, para el ejercicio fiscal 2019 452 

  Alcaldía en Tlalpan  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Apoyo Profesional a la Población, en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas, 2019” 463 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior, Tlalpan 2019” 464 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Comunidad-Es Tlalpan 2019” 465 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Comunidad Huehueyotl, apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores, 2019” 466 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando Actividades Deportivas” 467 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana” 468 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria, Tlalpan 2019” 469 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando La Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social 2019” 470 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Jóvenes Cultivando la Movilidad, Tlalpan 2019” 471 
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  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2019” 472 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Defensoría de los Derechos y Apoyos Económicos a Niñas y Niños de Tlalpan, 2019” 473 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social, Tlalpan 2019” 474 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Imagen Urbana para Cultivar Comunidad” 475 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable, Tlalpan 2019” 476 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019” 477 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación, Tlalpan 

2019” 478 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Prevención del Delito, Tlalpan 2019” 479 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Promoción del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019” 480 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpan 2019” 481 

  Alcaldía en Venustiano Carranza  

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Apoyo a Mujeres 

Emprendedoras”, para el ejercicio fiscal 2019 482 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Apoyo a Personas Mayores 

Formadoras del Hogar”, para el ejercicio fiscal 2019 497 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Apoyo a Atletas de 

Competencia”, para el ejercicio fiscal 2019 513 

  Alcaldía en Xochimilco  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas Sociales, para el ejercicio 2019 527 

  Fideicomiso Público Educación Garantizada  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde pueden ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa, “Seguro contra Accidentes Personales de Escolares, "Va Segur@", para el ejercicio fiscal 2019 634 

  Instituto de la Juventud  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el que podrán consultarse las Reglas de Operación del 

Programa, “Los Jóvenes Unen el Barrio, 2019” 635 

  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa, “Bebé Seguro, 2019” 636 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa, “Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2019” 637 

  Aviso 639 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LICDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Distrito Federal, con fundamento en los artículos 3 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 54 y 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33 y 34 fracción I de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal; 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2 y 12 del Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal; 15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, he tenido a bien dar a conocer el siguiente:  

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER 

CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BEBÉ SEGURO 2019 

 

Las Reglas de Operación del Programa Bebé Seguro para el ejercicio fiscal 2019, a cargo del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección 

electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador en internet: 

 

http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/art_14/1/_anexos/ROPs_2019_Bebé_Seguro.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El responsable de la dirección electrónica de referencia estará a cargo del Director de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, Ing. Rafael Barocio Escorza, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es 

Avenida Cuauhtémoc 1473, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono 

56040127 ext. 3001.   

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.  

 

TERCERO. Las presentes Reglas de Operación son de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Las presentes Reglas de Operación entran en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

 Ciudad de México a 30 de enero del 2019 

 

DIRECTORA GENERAL 

 

(Firma) 

 

LICDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA 
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