
 

 

 
La Alcaldía de Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección de Servicios 
Educativos y Asistencia Médica, invitan a los Planteles de Educación Básica (Preescolar Primaria y Secundaria) 
a participar en la: 

C O N V O C A T O R I A 
 

Del Programa Social “Alcaldía y Escuelas crecen juntas con la Educación 2019”, otorgando material didáctico, 
mobiliario y/o deportivo para sus diferentes actividades de aprendizaje, bajo las siguientes bases: 
 

Primera: Para Escuelas Públicas de la Alcaldía de Tláhuac. 
 

Segunda: Ser Escuela Pública de nivel básico (Preescolar, Primaria o Secundaria). 
 

Tercera  Para ser beneficiario del Programa Social, deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:  
 

a) Oficio de solicitud de material didáctico, mobiliario y/o deportivo, debidamente membretado, sellado y 
firmado por el director del plantel educativo, dirigido al Director de Servicios Educativos y Asistencia Medica. 
b) CURP de la o el director del plantel de educación básica publica.  
c)Identificación oficial (credencia expedida por el IFE/INE, pasaporte, licencia, cedula profesional, cartilla 
militar)  
d) Formato que expide la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Medica. 
En caso de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requisitos o documentos a 
presentar pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.   

Cuarta: Una vez entregada toda la documentación requerida, se extenderá al director del Plantel Escolar  el 
comprobante debidamente foliado para el registro de acceso al procedimiento al Programa Social. 

Quinta: La documentación se recibirá a partir del 19 al 28 de junio de 2019 con horario de atención de 09:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes, en la oficina de la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, ubicada 
en el Edificio “Leona Vicario” en calle Andador Hidalgo sin número entre esquina Andador Emiliano Zapata y 
calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel, C. P. 13070.  
 

Sexta: La fecha de publicación de beneficiarios del Programa Social será el día 26 de agosto del 2019, en la página 

web: www.tlahuac.cdmx.gob.mx y en las oficinas de la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica.  

 
Séptima 

Causales de baja  

Cuando la o el director de la Institución Educativa Publica, así lo solicite. 
Causales de cancelación 

Cuando la o el director de la Institución Educativa Publica, proporcione información falsa y/o altere algún 
documento que se establezca como requisito. 
Cuando la o el director de la Institución Educativa Publica, renuncie expresamente por escrito a los beneficios 
del programa social. 
Cuando la o el director de la Institución Educativa Publica, no asista a concluir el tramite correspondiente. 
Cuando la o el director de la Institución Educativa Publica, no entregue  oficio  que contenga membrete y 
sellos del mismo. 

 
Consulta bases aquí. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes.  Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
“Las denuncias por probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos de la Ciudad de México respecto de programas y beneficios 
sociales, podrán presentarse ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a los teléfonos: 56 27 97 38  y 56 27 97 00, EXT. 
52101. (Módulo de Quejas), o en los módulos de denuncias de cada Contraloría Interna o en la página electrónica: anticorrupción.cdmx.gob.mx/ o 
index.Php/Sistema-de-denuncia-ciudadana o en la aplicación electrónica: Denuncia Ciudadana CDMX, en el sitio 
http:/www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontasloria/denuncia.php. 
 
También, podrán presentarse las denuncias por los probables delitos electorales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE), al teléfono 53 46 31 00 a la página electrónica 222.fepadenet.gob.mx; Servicio 
Público de Localización Telefónica (LOCATEL) al teléfono 56 58 11 11; Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la 
Ciudad de México, al teléfono 55 33 55 33 y a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a los teléfonos 53 46 89 17, 53 46 86 62 y 53 46 89 98 o en la página  electrónica: 
www.pgj.cdmx.gob.mx 

 
 
 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/Tlh_RO-alcladiaYesculasCrecenJuntas_190619.pdf
http://www.pgj.cdmx.gob.mx/

