
GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL

Órgano del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 30 DE ENERO DE 2009 No. 516 BIS

Í  N  D  I  C  E 
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 

� LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2009 4

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 

� REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 21 

DELEGACIÓN COYOACÁN 

� REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES DE 
INTERÉS SOCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN, EJERCICIO FISCAL 2009 54 

� PROGRAMA OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 76 

� AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
AYUDAS A INSTRUCTORES, PROFESORES Y TALLERISTAS EN LOS CENTROS GENERADORES DE 
INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL EJERCICIO 2009 79 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 

� REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 83 

� REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. 
MADERO, CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 4000 “AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS”, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 108 

Continua en la pág. 2 

“2008-2010. Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México”



2 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 30 de Enero de 2009 

 

ÍNDICE 
 

Viene de la Pág. 1 
 

 DELEGACIÓN TLAHUAC  

� LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 
A CARGO DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 118 

 DELEGACIÓN TLALPAN  

� ACLARACIÓN A LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2008, PUBLICADOS EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL No. 358 DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2008 148 

� LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE 
LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2009 152 

 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA  

� REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 229 

 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

� PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA REGLAS DE OPERACIÓN 244 

� PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO 
REGLAS DE OPERACIÓN 257 

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL  

� PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2009 265 

 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL  

� REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 312 

 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL  

� REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN CREDITICIA Y FINANCIERA DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 329 

� LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 391 

� AVISO 398 

 

 



30 de Enero de 2009 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 321 

 

Para el buen desarrollo del PAJSR, su revisión y actualización, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal podrá 
coordinarse con las distintas dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Distrito Federal que se 
considere pertinente y, en su caso, con instituciones académicas u organizaciones especializadas en materia de juventud.  
 
7. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 
El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal cuando considere 
que se le excluye, o algún servidor público incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, el 
Reglamento y los Programas. De igual forma podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 
72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
8. Mecanismos de exigibilidad. 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los Programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos, para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del  Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
9. Mecanismos de evaluación y los indicadores.  
De la evaluación a las y los jóvenes beneficiarios.  
Con el propósito de aplicar mecanismos de evaluación que permitan determinar si la situación de riesgo de las y los jóvenes 
beneficiarios ha cambiado afirmativamente y si los apoyos brindados han contribuido para fortalecer su desarrollo integral, 
se implementarán las siguientes acciones, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal aplicará evaluaciones por lo menos 
en una ocasión a las y los jóvenes que estén próximos a cumplir un año o tengan más de ese tiempo participando en el 
programa.  
Para realizar las evaluaciones se aplicará un instrumento que contenga los datos indispensables a evaluar y se tomará en 
cuenta el registro de las actividades realizadas por la o el joven evaluado.  
10. Las formas de participación social. 
Dentro de las prioridades del gobierno del Distrito Federal está el apoyar a quienes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad,  así como promover mediante diversos mecanismos y programas, la continuidad en la formación académica 
a fin de potenciar las capacidades de un sector cada vez más numeroso que se encuentra a un campo laboral cada día más 
exigente, que requiere de que la juventud cuente con mayores herramientas tanto para el desarrollo humano como para la 
incorporación al sistema productivo, ya que si bien la población juvenil representa el 36.6% de la fuerza laboral de la 
ciudad, no se ha garantizado su acceso al mercado de trabajo dado que el desempleo juvenil ha llegado a ubicarse hasta en 
un 12.2%. 
Por lo antes expuesto es necesario diseñar estrategias que fortalezcan a la población  joven de la ciudad, posicionándolos en 
todo momento como un sector de necesaria atención. 
Es en este contexto que se desarrollará el programa “jóvenes en situación de riesgo”, con el propósito de apoyar a las y los 
jóvenes de la Ciudad de México. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2009. 
 
A. Entidad o Dependencia encargada del Programa:  
Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
 
B. Objetivos y cobertura. 
1. Objetivos Generales:  
Impulsar a las y los jóvenes de 14 a 29 años, preferentemente en el rango de edad de 15 a 19, para que se incorporen, 
permanezcan y/o concluyan sus estudios, comprometiéndolos a colaborar en beneficio de su ciudad. 
2. Objetivos Particulares:  
Ofrecer alternativas para la incorporación y permanencia de las y los jóvenes al sistema educativo formal.  
Ofrecer oportunidades de desarrollo  a  las y los Jóvenes en Situación de Riesgo. 
Ofrecer alternativas para que puedan desarrollar una actividad en favor de la comunidad.  
Coadyuvar al fortalecimiento de los lazos de pertenencia de la juventud con su ciudad.  
Potenciar las capacidades de las y los jóvenes para coadyuvar en su desarrollo integral y en el desarrollo de la Ciudad.  
3. Metas físicas. 
Los beneficiarios serán hasta 2600 jóvenes por mes.  
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4. Programación Presupuestal. 
Se otorgarán becas mensuales. Dando un total de  26,900 al año. 
El monto de la beca será de: $800.00 
5. Requisitos y procedimientos de acceso. 
Para incorporarse al Programa de Jóvenes en Impulso, los JÓVENES BENEFICIARIOS deberán cubrir los siguientes  
A. REQUISITOS:  
Tener deseos de iniciar, continuar y/o concluir estudios. 
Ser habitante de cualquiera de las 16 Delegaciones del Distrito Federal.  
No tener un empleo formal al momento de incorporarse al Programa.  
B. INVITACIÓN  
a) Invitación a Jóvenes que siendo beneficiarios del PAJSR, les interesa formar parte del presente Programa. Para ello se 
recurrirá a la estructura de Tutores a fin de que identifiquen y canalicen a aquéllos jóvenes que cumplen con los requisitos 
establecidos para este Programa.   
b) Invitación a jóvenes del Instituto de la juventud que reciben el apoyo de Prepa SI que desean validar el número de horas  
requeridas para la obtención de los beneficios que les otorga la Secretaría de Educación.  
C. REGISTRO  
Una vez seleccionados las y los jóvenes participantes en este Programa, se procederá a su registro, el cual consiste en:  

� Registro en la brigada o práctica comunitaria. 
� Una vez aceptados se publicará en estrados y en la página de internet del Instituto durante los primeros quince días 

de cada mes la relación de jóvenes beneficiarios, especificando turno en que deberán cubrir su actividad durante 
doce horas a la semana. Los jóvenes menores de edad deberán contar con el documento de autorización del padre, 
madre  o tutor. 

 
E. BENEFICIOS 
Jóvenes ben beneficiarios 
Capacitación y conocimiento de diversas áreas del desarrollo humano para realizar su actividad en comunidad. 
Realizar actividades  comunitarias que beneficien a la comunidad de la cual son parte. 
Apoyo en materiales, herramienta y equipo para realizar su actividad. 
Personal capacitado en el seguimiento de las actividades comunitaria. 
Apoyo económico mensual que se otorgará en la segunda quincena posterior al mes de la actividad. 
Otorgamiento de un Seguro contra accidentes. 
 
 
G. TRABAJO COMUNITARIO. 
Las y los jóvenes tendrán la posibilidad de realizar su trabajo comunitario en las diferentes Brigadas que promueve y 
organiza el propio Instituto o en las instancias públicas o privadas con las que se tiene convenio de colaboración, 
previamente aprobadas por la junta de gobierno. 
Las y los jóvenes beneficiarios del PAJSR que pertenecen al programa PREPA SI, podrán desarrollar su actividad 
comunitaria con el propósito de validar el número de horas requeridas por la Secretaría de Educación para obtener los 
beneficios que esta institución les otorga. Sin recibir estímulo económico por parte del programa Impulso Joven. Estos 
jóvenes podrán validar su actividad destinando dos horas de trabajo comunitario a la semana.  
Para las prácticas comunitarias y brigadas el Instituto de la Juventud se establecerá los mecanismos de seguimiento de las 
actividades de acuerdo con el convenio de colaboración que se firme y su programa de trabajo, en el que se establecerán las 
actividades a desarrollar, así como los días y las horas a cubrir, siempre y cuando no se ponga en peligro la integridad física 
y/o psicológica de las y los jóvenes. Las prácticas deberán contemplar de 12  horas semanales, salvo los casos en que, 
requieran un diseño especial, por la situación de los jóvenes, las prácticas o brigadas.  
Para recibir el apoyo económico mensual será necesario cubrir por lo menos el 80% de asistencia a las prácticas o brigadas. 
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, realizará la convocatoria a sus jóvenes beneficiarios, verificará que quienes 
asistan se encuentren registrados como beneficiarios activos e implementará los mecanismos necesarios para verificar que 
las y los jóvenes realicen las prácticas y brigadas conforme se estipule, para poder proceder a otorgarles el apoyo 
económico.  
H. DE LAS CAUSAS DE BAJA DE LA BRIGADA. 
Serán causas de baja: 
a) La solicitud del propio joven. 
b) El incumplimiento reiterado en las actividades comunitarias. 
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c) La imposibilidad de cumplir con las actividades que le son encomendadas. 
d) Faltar dos meses continuos a las actividades de la práctica o brigada. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal cuando considere 
que se le excluye, o algún servidor público incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, el 
Reglamento y los Programas. De igual forma podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 
72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
8. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los Programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos, para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del  Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
 
9. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES. 
Con el propósito de conocer los avances y obstáculos del Programa, se realizará un seguimiento constante de sus 
participantes y las actividades que desarrollan, para ello:  
 
Las y los Promotores Juveniles ó Tutores tendrán reuniones de trabajo periódicamente con las y los Coordinadores de 
Brigadas o Coordinadores Regionales para retroalimentarse e informar acerca de las actividades y estrategias de trabajo.  
Para la atención de los Jóvenes del programa PREPA SI,  se contará con la figura del Tutor Social Voluntario, las 
Coordinaciones Regionales y la Coordinación  de Enlace Prepa Si. 
 
En casos excepcionales donde el joven por causa ajenas a su voluntad, suspendiera sus actividades en las brigadas, 
instancias y/o académicas, deberá informar oportunamente vía su Promotor Juvenil y Tutor a fin de obtener una prórroga. 
Estos casos serán evaluados por el Promotor Juvenil, el Coordinador de Brigada y el Coordinador General, siendo 
finalmente la Subdirección quien apruebe este permiso.  
 
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, registrará todas las actividades en las que participen las y los jóvenes 
beneficiarios. La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales 
y, en su caso, los ajustes pertinentes al Programa, de esto serán directamente responsables el Coordinador General y las y 
los Coordinadores de Brigadas.  
 
10. LA FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.  
Dentro de las prioridades del Gobierno del Distrito Federal esta el apoyar a quienes no cuentan con el nivel medio superior, 
así como promover mediante diversos mecanismos y programas, la continuidad en la formación académica a fin   de  
potenciar las capacidades de un sector cada vez mas numeroso que se enfrenta a un campo laboral cada día mas exigente, 
que requiere que la juventud cuente con mayores herramientas tanto para el desarrollo humano como para la incorporación  
al sistema productivo, ya que si bien la población juvenil representa 36.6% de la fuerza labora de la ciudad, no se ha 
garantizado su acceso al marco de trabajo dado que el desempleo juvenil ha llegado a ubicarse hasta en un 12.2%. 
 
Por lo antes expuesto es necesario diseñar estrategias que favorezcan la permanencia y la continuidad en la educación media 
superior, así como una nueva oportunidad de retomar y concluir los estudios para quienes lo han abandonado 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL DE VERANO 2009. 
 
1.- Entidad o Dependencia encargada del Programa: 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal.  
 
2.- Objetivos y coberturas: 
Brindar apoyos económicos a los jóvenes estudiantes que en su periodo vacacional de verano puedan desarrollar actividades 
comunitarias y/o de servicios, para así tener la oportunidad de iniciarse en una actividad laboral.  




