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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO (“TRABAJO DIGNO HACIA LA
IGUALDAD”), ANTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
(CAPACITES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
Dora Patricia Mercado Castro, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, en términos del artículo 16 fracción IV y 23 Ter fracciones II,
III, VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 7 fracción XVII, numeral 2 y 119 Quintus del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 27,33, 34 fracción I, 42,42C fracción XVII de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos 47, 50 y 51 de su Reglamento; artículos 5 y 14 (Numeral 3.1) del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de diciembre de 2014, y
artículos 102 y 102 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
CONSIDERANDO
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF 2013-18), en su Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el
Desarrollo Humano establece como objetivo para su Área de Oportunidad 7. Empleo con Equidad, Ampliar el acceso de la población del
Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a los derechos laborales y sin discriminación…‖.
Que el Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Empleo 2013-2018 tiene entre sus lineamientos ―…apoyar a la población en su
desarrollo laboral mediante el fortalecimiento de acciones de educación continua, capacitación y certificación de competencias laborales
tomando en cuenta el enfoque de género. De esta manera las y los habitantes de la Ciudad de México tendrán un mayor acceso a trabajos
dignos donde cuenten con prestaciones sociales, se respeten los derechos laborales y no exista discriminación. Así, podemos afirmar que
la política económica y de empleo de la presente administración promoverá que la riqueza y el empleo sean generados para fortalecer la
competitividad de la economía de la ciudad y para mejorar el bienestar de la población‖.
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo tiene
entre sus atribuciones la de: Fomentar el servicio de empleo, capacitación y adiestramiento, así como auxiliar a las autoridades federales a
aumentar la cobertura y calidad de la capacitación laboral impulsando una cultura de trabajo que favorezca el respeto a los derechos y
garantías sociales a favor de los trabajadores en el Distrito Federal.
Que conforme el Artículo 119 Quintus del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección General de
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, tiene, entre otras funciones, las de
Planear, diseñar, coordinar, fomentar y evaluar programas de empleo, de capacitación y adiestramiento, con la intervención que
corresponda a las autoridades federales y Fomentar actividades de promoción y concertación que apoyen acciones relativas al empleo y la
capacitación.
Que el Artículo 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal establece la obligación para las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que operan programas sociales, de elaborar las reglas de operación de sus
programas, de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, mismas
que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y publicarse en el Órgano de difusión local.
Se emiten el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL TRABAJO
DIGNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO (―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖), ANTES PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (CAPACITES), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes
El Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES), como instrumento de política laboral activa fue
creado en 2004 como una prueba piloto orientada a: ―Apoyar la iniciativa de personas desempleadas y subempleadas del Distrito Federal
para generar o consolidar alternativas de empleo por cuenta propia, mediante el otorgamiento de cursos de capacitación intensivos, que les
permitan obtener o actualizar sus conocimientos teórico - prácticos, en aspectos técnicos, esquemas de financiamiento, comercialización,
administración y gestión de procesos, entre otras áreas, contribuyendo con ello a la elevación del empleo y el mejoramiento del nivel de
vida de la población‖. Su creación responde a un escenario de disminución presupuestal del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) para el
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Distrito Federal, por parte de la federación y de aplicación de lineamientos que reducían las alternativas para grupos de población
estructuralmente excluidos, por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad,
sexo, embarazo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de
calle, entre otras características. En su origen el CAPACITES operó con dos modalidades: Capacitación para el autoempleo y
Consolidación de Iniciativas de Empleo.
Como resultado de cambios en los criterios de distribución presupuestal de recursos del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) a las
entidades federativas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al poner en práctica el esquema denominado ―Estímulo a la
aportación estatal‖ o subasta 1X1, que otorgaba una parte del presupuesto en función de los recursos que las entidades destinan a
programas equivalentes y en el marco de los Convenios de Coordinación para la Operación de los Servicios, Programas, Estrategias y
Actividades del Servicio Nacional de Empleo; el CAPACITES se convirtió en 2005 en programa contraparte del PAE en el Distrito
Federal, aunque continuó operando con las 2 modalidades referidas.
En esta década de operación, el CAPACITES ha tenido un incremento sustancial en su presupuesto y ha ampliado su cobertura de
servicios, destacando los cambios en el ejercicio presupuestal 2010 en que se incorpora el Subprograma de Fomento al Autoempleo
(SFA), en 2011 la inclusión del Subprograma de Compensación a la Ocupación Temporal (SCOT) y la adición en 2013 de las
modalidades de capacitación mixta y capacitación en la práctica laboral como parte del Subprograma de Capacitación para el Trabajo
(SCAPAT). No obstante la incorporación de nuevos subprogramas, el CAPACITES no cambió su denominación.
En la Evaluación interna del CAPACITES 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2014 se evidenció la
diferencia entre el nombre del programa y sus componentes, por lo que la primer recomendación fue: ―1. Iniciar un proceso de reflexión
al interior del área encargada de operar el Capacites en torno a la definición y delimitación cuantitativa de su población objetivo, de sus
propósitos en el corto, mediano y largo plazo y su identidad; al grado de valorar el cambio de denominación o su posible fragmentación
en dos programas, uno de fomento al empleo y otro de capacitación…‖.
En atención a esta y otras recomendaciones contenidas en la evaluación referida, esta propuesta de Reglas de operación tiene entre sus
modificaciones principales: propuesta de cambio de denominación del programa y redefinición de sus propósitos y población objetivo, a
fin de que expresen de manera más precisa los alcances de este instrumento de política laboral (no sólo engloba acciones de capacitación
ni circunscribe su acción al sector social de la economía) y, sobre todo, de alinearlo con las estrategias y objetivos del Programa General
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, del Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Empleo 2013-2018 y los ejes de política
laboral del programa institucional de la STyFE, en proceso de publicación.
De manera complementaria, se propone ampliar sus acciones en la perspectiva de contribuir al logro del trabajo digno o decente para la
población que lo requiere en la Ciudad de México, incorporando apoyos para facilitar la movilidad laboral hacia otras ciudades del país y
otorgar recursos para que la población desempleada o subempleada pueda certificar su competencia laboral, además de abundar en la
flexibilización de requisitos para que la población acceda a los apoyos para capacitarse o consolidar un proyecto de autoempleo. Todo ello
en la perspectiva de que la población en edad y actitud laboral pueda hacer efectivo su derecho al trabajo digno y socialmente útil, como
lo establece el Artículo 123 de nuestra Constitución Política.
b) Alineación programática
Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México (―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖), antes Capacitación
para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES).
Entidad Responsable: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE)
Alineación con el PGDDF 2013-2018
Eje 1 Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano
Área de oportunidad 7 Empleo con equidad. Insuficientes oportunidades de ocupación y empleo en condiciones de equidad, así como
discriminación en el ámbito laboral, que se acentúan por el origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de
edad, discapacidad, sexo, embarazo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de
pensar o situación de calle, entre otras características.
Objetivo 1. Ampliar el acceso de la población del Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a los derechos
laborales y sin discriminación por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad,
sexo, embarazo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras.
Meta 1. Promover la creación de trabajos dignos en el Distrito Federal, especialmente para los grupos sociales que tienen más dificultades
para obtenerlos.

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

5

Línea de acción 1. Reforzar la coordinación interinstitucional con los órganos político-administrativos y el uso de la capacidad de compra
del Gobierno del Distrito Federal para promover los emprendimientos productivos individuales, las empresas del sector social y cultural y
las cooperativas, mediante la capacitación, asistencia técnica, recursos materiales, capital semilla y esquema de incubación, con énfasis en
los proyectos propuestos por jóvenes, mujeres y migrantes.
Meta 3. Reforzar los programas y acciones institucionales para mejorar la empleabilidad de las personas en condiciones vulnerables.
Línea de acción 1. Ampliar y diversificar los programas de capacitación para el trabajo, con impulso a la certificación de la competencia
laboral y enfoques particulares hacia las personas en condiciones vulnerables por su origen étnico, condición jurídica, social o económica,
migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física,
forma de pensar o situación de calle, entre otras.
Alineación con los programas sectoriales
Alineación
Programa
Sectorial de
―Desarrollo
Económico
y Empleo‖

Área de
oportunidad
Empleo con
equidad

Objetivo

Meta Sectorial

Política Pública

Ampliar el acceso de la
población del Distrito
Federal a trabajos dignos,
con protección social,
pleno respeto a los
derechos laborales y sin
discriminación por su
origen étnico, condición
jurídica,
social
o
económica, migratoria, de
salud,
de
edad,
discapacidad,
sexo,
orientación o preferencia
sexual,
estado
civil,
nacionalidad, apariencia
física, forma de pensar o
situación de calle, entre
otras.

Promover la creación de trabajos
dignos en el Distrito Federal,
especialmente para los grupos
sociales
que
tienen
más
dificultades para obtenerlos.

La Secretaría del Trabajo y Fomento
al Empleo promoverá, a través de
políticas públicas de financiamiento
con recursos locales y de transferencia
federal, la creación y consolidación de
proyectos productivos a fin de
incentivar ocupaciones por cuenta
propia dirigidas a la población con
mayor dificultad para obtener un
trabajo digno.

Brindar asesoría y/o apoyos
económicos para que el 40% de
las personas egresadas de cursos
de autoempleo consoliden una
actividad productiva formal por
cuenta propia.
Promover la incorporación laboral
del 20% de las y los participantes
en cursos de capacitación para el
trabajo
para
personas
en
condición de vulnerabilidad.
Implementar un programa de
capacitación para mujeres en
busca de empleo que incorpore la
igualdad de oportunidades y el
empleo de tecnologías de
información y comunicación.

La Secretaría del Trabajo y Fomento
al Empleo impulsará acciones de
capacitación para el trabajo dirigida a
la población en condiciones de
vulnerabilidad que retome sus
necesidades,
capacidades
y
habilidades a fin de garantizar
condiciones
para
una
posible
certificación laboral y facilitar su
inserción laboral a empleos dignos

c) Diagnóstico
c.1) Problema social
El desempleo es uno de los principales problemas sociales que enfrenta el país en general y la Ciudad de México en particular. Aunado a
ello, alrededor de la mitad de la población que se registra como ocupada lo hace en condiciones de precariedad. Esta carencia de empleo
digno o decente como lo establece la Organización Internacional del Trabajo, repercute negativamente en las condiciones de vida de los
capitalinos, y trunca sus posibilidades de desarrollo, con efectos en la desigualdad social, la pobreza y la inseguridad social y alimentaria.
La información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el INEGI, señala que al cierre del tercer trimestre
de 2014, se registraron 320,233 personas desocupadas, que representan el 7.3% (tasa de desocupación abierta TDA) de alrededor de 4.4
millones de población económicamente activa de la Ciudad de México. Cabe agregar que durante el año, la TDA ha mantenido una
trayectoria al alza y ha confirmado una tendencia de mayor desocupación en la Ciudad de México con respecto al promedio nacional, ello
pese a que en este espacio geográfico se genera alrededor de una quinta parte del producto interno bruto del país y que durante los últimos
años ha mantenido liderazgo en la captación de inversión externa y en la generación de empleos formales.
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La desocupación afecta principalmente a la población joven, con mayor escolaridad pero escasa experiencia laboral por estar ingresando
por primera vez al mercado laboral, afectando fundamentalmente a las mujeres. Otro sector importante lo constituyen los desempleados
de larga duración que han rebasado los 45 años de edad o enfrentan barreras para contratarse en alguna actividad productiva por su
condición de discapacidad, grupo étnico o preferencia sexual, entre otros factores.
En una perspectiva general, datos de la ENOE para el Distrito Federal, referida anteriormente, señalan que de las 4,054,793 personas
registradas como ocupadas en el tercer trimestre de 2014: el 18.5% trabajaban por su cuenta y otro 3.4% no obtenían ingresos por su
actividad; otro segmento representado por el 9.4% percibía hasta un salario mínimo el 55.3% de esta población no tenía acceso a servicios
de salud; 21.1% laboraba en micronegocios sin establecimiento (criterio de tamaño de unidad económica) y el 29% lo hacía en el sector
informal de los hogares (criterio tipo de unidad económica). Estos datos dan cuenta de las insuficiencias de la economía para generar
empleos de calidad.
La categoría de personal ocupado con una relación subordinada (asalariados), segmento laboral cercano al concepto de empleo formal,
registró a 2,989,015 personas en términos absolutos. En este subtotal, la precariedad del empleo se expresa en los siguientes datos,
también obtenidos de la ENOE al tercer trimestre de 2014 para el Distrito Federal: 6.1% percibía hasta un salario mínimo y otro 24%
obtenía entre 1 y 2 salarios mínimos; 39.4% no tenía acceso a alguna institución de salud; 31.4% carecía de otro tipo de prestaciones; y el
35.2% laboraba sin contrato por escrito.
Además del impacto particular del desempleo y subempleo en los jóvenes, este problema social afecta con particular gravedad a las
mujeres, que enfrentan además una tendencia estructural de segregación y discriminación en ocupaciones y segmentos del mercado
laboral con participación mayoritaria de hombres, situación que exige el diseño, puesta en práctica y evaluación de acciones afirmativas
que incidan en la superación de tales prácticas. En consecuencia, las mujeres enfrentan dificultades para insertarse al sector productivo y,
quienes ya laboran, reciben menores salarios para puestos y niveles de responsabilidad equivalente a los hombres, además de
desempeñarse en ocupaciones con condiciones laborales precarias a las referidas anteriormente. Con datos duros, la ENOE para el
Distrito Federal, referida anteriormente, señala que de las 1,376,817 mujeres registradas con una ocupación; 38.8% no tenía acceso a
servicios de salud, 29.3% carecían de prestaciones y 34.3% laboraban sin contrato escrito. Sin duda, en el rubro de los ingresos es donde
se registran las mayores diferencias de género, pues en tanto que el 8.1% de los hombres ocupados percibían más de 5 salarios mínimos
(máximo rango considerado en la ENOE), en las mujeres tal proporción era del 6.9%. En el rango de ingresos de 3 a 5 salarios mínimos la
proporción era de 15.9% en los hombres y 13.1% en las mujeres. En el otro extremo de la pirámide, el 8.48% de las mujeres ocupadas
recibían ingresos equivalentes a un salario mínimo, mientras que en los hombres esta proporción era del 4.75%.
Al ampliar el análisis en el tiempo se observa que tales expresiones de la insuficiente calidad del empleo constituyen una tendencia,
aunque es importante tener en cuenta que la Ciudad de México presenta condiciones favorables con respecto al resto del país en este
rubro, a la vez que sigue siendo la entidad con mayor generación de empleo y atracción de inversiones.
c.2) Causas y efectos del problema social
En materia de empleo, el país enfrenta un problema estructural de bajo crecimiento económico que se refleja de manera directa en la
escasa generación de nuevas fuentes de trabajo, insuficientes para satisfacer en cantidad y calidad las necesidades de ocupación
productiva de una población económicamente activa en expansión. Aunado a ello, como se evidenció líneas atrás, gran parte de los
empleos existentes son de baja calidad. Esta situación explica el fuerte peso relativo que ha adquirido el sector informal como empleador,
el cual provee de ingresos, en algunos casos de sobrevivencia, pero no garantiza seguridad o previsión social, tal y como se señaló en
párrafos anteriores. La precariedad de una parte importante de los empleos que se generan reduce las posibilidades de ocupación para una
población buscadora de empleo con escolaridad por encima del promedio nacional e incrementa la rotación en los puestos de trabajo.
Las asimetrías entre la oferta y demanda de mano de obra se agudizan por desajustes entre los perfiles de calificación requeridos por las
empresas, sobre todo las que se han integrado a cadenas globales. El cambio tecnológico y la innovación en la gestión de los procesos de
trabajo exigen conocimientos, habilidades y destrezas que no siempre posee la población buscadora de empleo, con escolaridad suficiente
pero escasa competencia laboral. Otro segmento de la población buscadora de empleo posee vasta experiencia laboral pero escasas
habilidades informáticas y una acentuada resistencia al cambio. La ENOE al tercer trimestre de 2014 reitera la tendencia de que la
desocupación en la Ciudad de México se concentra en los jóvenes de 14 a 29 años, quienes poseen mayor escolaridad o bien entre quienes
rebasan los 45 años y son excluidos del mercado laboral sólo por ubicarse en este grupo etario. En tanto que la escolaridad promedio de la
población económicamente activa en el Distrito Federal es de 11.5 años, el 53.3% de la población desocupada cuenta con un nivel de
instrucción medio superior y superior, en este último caso la mayor parte de las y los egresados de las áreas de humanidades y ciencias
sociales lo cual satura este segmento del mercado laboral. Adicionalmente, la recomposición de la actividad económica de la Ciudad de
México, más enfocada al sector terciario, dificulta la inserción o reinserción de estas personas que no encuentran un empleo acorde con
sus competencias y conocimientos.
La carencia de una ocupación productiva o que ésta incumpla los atributos que la OIT da al trabajo decente o digno (coincidente con lo
indicado en nuestra Ley Federal del Trabajo), genera frustración, reduce el valor social de la educación e impacta en la distribución del
ingreso. En una perspectiva social, además de inhibir el pleno aprovechamiento de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, en un
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periodo en que aún es relevante el llamado ―bono demográfico‖, el desempleo incrementa la demanda de ayudas y subsidios (seguro de
desempleo), genera pobreza y su persistencia en el tiempo puede detonar el incremento de la inseguridad y la delincuencia. En el mejor de
los casos, la insuficiencia de oportunidades laborales provoca emigración de talentos hacia otros países.
La exclusión del mercado laboral es aún más acentuada en los segmentos de la población adulta mayor, quienes tienen una discapacidad,
pertenecen a un grupo étnico o tienen una preferencia sexual distinta. Aun cuando las personas con discapacidad presentan una tasa de
participación económica relativamente baja con respecto al resto de la población, ya que de las 483 mil personas registradas en el último
censo de población con discapacidad sólo el 29.9% de ellos forman parte de la población económicamente activa, la generación de
mecanismos que permitan una mayor participación económica de este grupo supone un reto que debe afrontarse para preservar la equidad
entre todos los ciudadanos.
c.3) El Programa Social y su incidencia en el problema
Para enfrentar el desempleo y la subocupación en la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo aplica una gama de
estrategias y programas de apoyo, orientados a lograr una vinculación oportuna y eficiente entre la oferta y demanda de mano de obra.
Asimismo, desde hace treinta años opera en coordinación con la federación programas de apoyo a la población desempleada entre los que
destacan por su permanencia y peso relativo, los de capacitación para el trabajo y de soporte al autoempleo. No obstante, ello no ha sido
suficiente, el carácter estructural del desempleo y su naturaleza multicausal exigen el diseño de estrategias integrales y coordinadas.
Con esta premisa, las acciones de política pública que aquí se proponen buscan impactar en la generación directa de empleo, mejorar los
mecanismos de vinculación laboral y ampliar los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas buscadoras de empleo (las
llamadas políticas activas del mercado de trabajo). De este modo, en complemento a las tareas de vinculación laboral y de otorgamiento
de apoyos con recursos de transferencia federal, se pretende contribuir a la disminución del desempleo en la Ciudad de México.
Por todo lo anterior, ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖, como lo ha hecho el CAPACITES hasta el ejercicio fiscal 2014,
cumplirá en 2015 la doble función de concretar en acciones la estrategia de intervención en los mercados laborales de un gobierno
progresista, con la de cubrir la aportación del gobierno local al Programa de Apoyo al Empleo (PAE) e incrementar con ello el
presupuesto que se recibe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del denominado ―Estímulo a la Aportación Estatal‖, por
lo que se contará con más recursos presupuestales para incorporar al mercado laboral a un mayor número de personas buscadoras de
empleo.
c.4) Definición de la población potencial, población objetivo y población beneficiaria
Con base en los datos de la ENOE al Tercer trimestre de 2014, la población total que podría demandar el apoyo de ―TRABAJO DIGNO
HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) es de 4,375,026, constituida por la población económicamente activa, que si bien es
cierto incluye a las personas ocupadas, algunas de ellas se encuentran subocupadas o por cuestiones económicas o de mercado laboral
están expuestas a perder su empleo.
De este universo, la población potencial beneficiaria de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) es de
357,388, constituida por la población desempleada de 16 años en adelante y la población subocupada que busca un segundo empleo.
Con la fuente de información que se ha tomado como base en estas Reglas, la población objetivo de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA
IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) es de 131,804, constituida por aquéllas personas que integran la población potencial y que según la
ENOE tienen una duración en el desempleo superior a 3 meses. Es importante señalar que este criterio es sólo referencial y sustenta la
idea de que quienes tienen un tiempo de desempleo menor se pueden insertar o reinsertar a través de los mecanismos de vinculación
laboral. Ello no significa por tanto que ―TRABAJO DIGNO EN LA CDMX‖ establezca el periodo de desempleo como criterio
normativo. Otra consideración es que la población objetivo de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ también puede ser
atendida por el Programa de Apoyo al Empleo que opera la STyFE con recurso de transferencia federal.
La Población beneficiaria de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) para 2015 será de 8,690 personas,
determinadas en función de la capacidad presupuestal. Cabe señalar que las personas que integran la población potencial y la población
objetivo varían constantemente y pueden cambiar de condición al obtener o perder su empleo u ocupación productiva, lo cual dificulta
estimar en el tiempo una cobertura del 100%.
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. El
Programa es operado por 22 Unidades que atienden a esta población objetivo –16 Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo
(UDSE) y 6 Centros de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (LA COMUNA)- localizadas en diversos espacios de las delegaciones
políticas del Distrito Federal
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II. OBJETIVOS Y ALCANCES
OBJETIVO GENERAL
Otorgar a la población desempleada y subempleada de 16 años y más, que enfrenta problemas para obtener empleo, apoyo económico y
capacitación para el trabajo, acceso a programas de ocupación temporal en proyectos institucionales, recursos para su movilidad o
asistencia técnica y equipamiento para consolidar proyectos de autoempleo; facilitando con ello su acceso al empleo digno.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
a) Apoyar a la población desempleada y subempleada que requiera adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales, para
facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia, mediante cursos de
capacitación de corto plazo y ayuda económica como ingreso complementario para su manutención.
b) Otorgar apoyo económico a la población desempleada para sustentar su participación en proyectos institucionales de ocupación
temporal o en empresas que garanticen estabilidad en la ocupación y que propicien la capacitación, que le permita atender sus necesidades
básicas, adquirir o ampliar su experiencia laboral y facilitar su proceso de búsqueda de empleo en el sector formal.
c) Facilitar la movilidad de la población que busca empleo a fin de que pueda acceder a vacantes de trabajo en otras ciudades del país.
d) Incentivar la generación de empleo por cuenta propia, mediante la entrega a emprendedores o grupos organizados de mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta, así como de asistencia técnica.
e) Contribuir al logro del trabajo digno para grupos de población en situación de exclusión sociolaboral o segregados del sector formal
de la economía, mediante acciones específicas de capacitación para el trabajo, ocupación temporal en proyectos institucionales o recursos
para la realización de actividades por cuenta propia.
ALCANCES
Tipo de Programa
―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) es un instrumento de política activa del mercado laboral orientado
a fortalecer las capacidades laborales y productivas de la población desempleada y subempleada que enfrenta problemas para insertarse en
el sector formal o realizar actividades productivas por cuenta propia. El fin último de sus acciones es que este segmento de población
acceda con oportunidad a un empleo digno y socialmente útil.
En su diseño combina la política económica (desarrollo de capacidades productivas) con la social (recursos económicos para cubrir
necesidades básicas). En la tipología de los programas sociales, incluye transferencias monetarias o materiales (beca de capacitación,
compensación a la ocupación temporal, ayuda para la movilidad, equipamiento) y la prestación de servicios (acceso a cursos de
capacitación y proyectos institucionales de ocupación temporal).
Derechos Sociales
El eje rector del Programa será la revalorización del trabajo y los derechos que nacen de él, en el marco de una política laboral integral del
gobierno e incluyente de la ciudad que reactive el crecimiento y desarrollo económico, y el fomente el empleo digno o decente, definido
como toda actividad productiva en la que se respeten los derechos fundamentales de la persona, se realice en condiciones de seguridad
laboral, remuneración y capacitación permanente y garantice el diálogo social, entre otros atributos. En esta perspectiva, los gobiernos
deben asumir la responsabilidad de promover y estimular la formación de los desempleados que aspiran a incorporarse o reincorporarse
al mercado de trabajo, con énfasis en quienes enfrentan condiciones de exclusión, impulsar el reconocimiento a dichas competencias y
generar condiciones para la consolidación de emprendimientos productivos y proyectos de empresas sociales.
En un contexto de cambio acelerado en la tecnología y la gestión de los procesos de trabajo, los procesos formativos deben trascender el
enfoque rígido de modo que busquen la mejora de la empleabilidad, definida por la OIT como el conjunto de…competencias y
cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación
que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la
evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo.
Estrategias y mecanismos
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Con tales premisas, el Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México (―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖),
antes CAPACITES, instrumentará en 2015 tres estrategias expresadas en los Subprogramas de: Capacitación para el Trabajo (SCAPAT),
Fomento al Autoempleo (SFA) y Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad (SCOTML), los cuales tienen las siguientes
modalidades:
Subprograma Capacitación para el Trabajo (SCAPAT)
Este Subprograma apoya a las personas buscadoras de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o desarrollo de una
actividad productiva por cuenta propia. Se implementa a través de las siguientes modalidades de capacitación:
A) Capacitación Mixta (CM)
Se imparte a petición de empresas o empleadores que requieren personal capacitado en una ocupación, actividad o puesto específico y que
están dispuestas a facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a cabo el curso de capacitación. Son esencialmente prácticos y
orientados a la adquisición, fortalecimiento o reconversión de habilidades laborales de buscadoras y buscadores de empleo, que les
permitan favorecer su colocación en un puesto de trabajo.
B) Capacitación en la Práctica Laboral (CPL)
La capacitación práctica se imparte en las empresas con el fin de facilitar la inserción en el mercado de trabajo de la población buscadora
de empleo preferentemente entre 16 y 30 años, con prioridad en los recién egresados de los niveles técnico o profesional, que requieran
adquirir experiencia laboral.
C) Capacitación para el Autoempleo (CA)
La capacitación está orientada a la adquisición o fortalecimiento de habilidades laborales de la población buscadora de empleo que no
logra vincularse a un puesto de trabajo subordinado y desea desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.
D) Vales de Capacitación (VC)
Se orienta a personas buscadoras de empleo desocupadas que enfrentan dificultades para insertarse al mercado laboral y requieren
actualizar, mejorar y/o reconvertir sus competencias, habilidades y/o destrezas laborales. Los cursos se imparten en instituciones
educativas. En función de necesidades de grupos de población en condiciones de exclusión socio laboral, también se les podrán otorgar
apoyos a través de esta modalidad, al margen de las acciones que se registren ante la STPS en el marco del componente Estímulo a la
Aportación Estatal.
E) Capacitación a la Inclusión Socio-Laboral (CISOL)
Se enfoca a personas buscadoras de empleo, de 16 años en adelante, principalmente a madres jefas de familia, jóvenes, adolescentes
embarazadas, personas con alguna discapacidad, que realizan actividad productiva en condiciones específicas y sin un salario, adultos
mayores, personas con que viven con VIH SIDA, población en situación de calle, migrantes, víctimas de trata e internos preferentemente
a los que estén próximos a ser liberados, preliberados o externados de los Centros de Readaptación Social y/o Comunidades para
Adolescentes en el Distrito Federal, o población demandante que deseen adquirir, fortalecer o reconvertir sus conocimientos y habilidades
para generar condiciones que les permitan desarrollar una actividad productiva por cuenta propia para su reincorporación sociolaboral.
F) Consolidación de Iniciativas de Empleo (CIE)
Apoya a personas buscadoras de empleo de 16 años en adelante que se encuentran en situación de subempleo o recientemente iniciaron
operaciones, estos últimos de preferencia legalmente constituidos (incluidas las sociedades cooperativas), que por ello requieren fortalecer
o incrementar sus conocimientos y habilidades tanto técnicas como administrativas, para especializarse en temas que coadyuven a la
consolidación y desarrollo empresarial de su proyecto o empresa social.
G) Evaluación para la certificación de la competencia laboral
Sin constituir una modalidad de capacitación, el SCAPAT podrá otorgar recursos para apoyar procesos de evaluación asociados a la
certificación de la competencia laboral de una persona desempleada o subempleada, con base en un estándar reconocido por el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de la Competencia Laboral y en coordinación con un centro evaluador con el que se suscriba
un convenio para este fin, puede estar vinculado a un curso de capacitación previo o enfocarse a dar reconocimiento a la experiencia
adquirida por la población buscadora de empleo.
Subprograma de Fomento al Autoempleo (SFA)
Este Subprograma, atiende personas de 18 años en adelante que se encuentran en situación de desempleo o subempleo y que cuenten con
las competencias y experiencia laboral para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia incentivando la generación o
consolidación de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta sustancial e indispensable para el
proceso productivo de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), hasta por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.) por beneficiario hasta un máximo de cinco por cada IOCP. Los bienes se adquirirán por la DGECyFC priorizando
la calidad de los mismos y se entregarán en custodia a los integrantes de la IOCP, la cual estará sujeta a seguimiento durante doce meses,
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por parte del personal de la DGECyFC, a partir de que inicie su operación, para verificar el funcionamiento y la utilización de los bienes
otorgados de acuerdo a lo establecido en la propuesta de IOCP para que al final del plazo, se proceda a su entrega definitiva en propiedad
a los beneficiarios.
No se otorgará el apoyo económico a aquellas IOCP que se dediquen a la compra – venta y/o renta de bienes, expendios de alcohol, giros
de entretenimiento, billares o aquellas que de alguna manera puedan ligarse a centros de vicio o la combinación de giros en una sola
IOCP. Con la finalidad de contribuir a la eliminación de formas de exclusión y segregación ocupacional por género u otra condición,
―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) podrá otorgar en el marco de este Subprograma apoyos a
actividades manufactureras o de servicios no incluidas en la población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), acciones que
no se registrarán ante la STPS como parte del componente Estímulo a la Aportación Estatal del PAE.
Con la finalidad de vincular de manera más efectiva las estrategias de fomento al autoempleo y desarrollo económico, se promoverá una
coordinación más eficiente con la Secretaría de Desarrollo Económico para identificar nichos de mercado y ramas de actividad
susceptibles de integrar cadenas de valor. De igual modo, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, las incubadoras de negocios de
empresas y las instituciones de educación superior, se promoverá la cooperación y el intercambio para lograr que este Subprograma apoye
emprendimientos productivos que den cauce a la iniciativa, innovación y creatividad de jóvenes recién egresados de las universidades y
centros tecnológicos.
Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral (SCOTML)
Este Subprograma tiene dos modalidades: Compensación a la ocupación temporal (COT) y Apoyos a la Movilidad Laboral Interestatal
(AMLI).
Modalidad Compensación a la Ocupación Temporal (COT)
Apoya a Población desempleada mujeres y hombres residentes del Distrito federal, de 18 años y más, preferentemente desplazada del
sector formal, con interés en participar en el desarrollo de actividades de carácter temporal, en el marco de proyectos locales,
delegacionales y/o regionales de carácter gubernamental, social y/o comunitario de instituciones públicas o privadas, que le permita
contar con ingresos para atender sus necesidades básicas y continuar su búsqueda de empleo.
Modalidad: Apoyo a la movilidad laboral interestatal (AMLI)
Está orientada a facilitar la contratación de población buscadora de empleo con empresas de los sectores industrial y de servicios de otras
entidades del país, a través de información sobre ofertas de trabajo, asesoría y apoyo económico para su traslado al domicilio de la
empresa contratante, ampliando con ello sus opciones de inserción laboral.
III. METAS FÍSICAS
Durante el ejercicio 2015, el Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México (―TRABAJO DIGNO HACIA LA
IGUALDAD‖), antes CAPACITES, otorgará apoyos a 8,690 personas, susceptible de modificación en función de cambios en la
asignación presupuestal.
Estos apoyos se distribuirán por subprograma de la siguiente manera:
Subprograma de Capacitación para el Trabajo (SCAPAT): 4,520 apoyos a igual número de personas.
Subprograma de Fomento al Autoempleo: 373 apoyos a igual número de personas.
Subprograma de Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral: 3,797 apoyos a igual número de personas.
Como resultado de las intervenciones referidas, se espera lograr la colocación en un empleo formal o el autoempleo de 6,270 personas.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto previsto para ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) en el ejercicio fiscal 2015, es de
$36’730,174.00 (Treinta y seis millones setecientos treinta mil ciento setenta y cuatro pesos, 00/100 MN), para el otorgamiento director
de las ayudas económicas, susceptible de modificación durante el ejercicio fiscal. A esta cantidad se agregan $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos, 00/100MN) con los que se cubrirán los pagos a instructores de los cursos de capacitación a desempleados y
subempleados y otros $1’173,126.00 (Un millón ciento setenta y tres mil ciento veintiséis pesos, 00/100 MN), con los cuales se pagarán
otros gastos de operación inherentes a los Subprogramas de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖. El monto promedio
estimado por beneficiario en global es de $4,622, que incluye, en el caso de los apoyos en capacitación, la beca económica más los gastos
de operación (instructor y materiales del curso).
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De la asignación referida en el párrafo anterior, podrá destinarse hasta el 30% para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo en
el Distrito Federal. Asimismo, de esta asignación general, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo comprometerá al menos
$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos, 00/100 MN) con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como parte del esquema
denominado Estímulo a la Aportación Estatal (1 X 1) del Programa de Apoyo al Empleo, de cuya cantidad el 15% podrá ser destinado a
gastos operación en los términos del Convenio de Coordinación para la Operación de los Servicios, Programas y Estrategias y
Actividades del Servicio Nacional de Empleo que en su momento se suscriba con dicha dependencia de la federación.
Los subprogramas en los cuales se aplicará el presupuesto local como contraparte del PAE serán SFA y SCAPAT en sus modalidades
Vales de Capacitación, Capacitación para el Autoempleo y Capacitación en la Práctica Laboral, de acuerdo con el Convenio de
Coordinación que suscribirá el Gobierno del Distrito Federal con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el ejercicio 2015,
esquemas de operación en los que las presentes Reglas se homologan con lo establecido en las Reglas de Operación y Manuales de
Procedimientos para los ―Programas, Estrategias y Servicios del Servicio Nacional de Empleo‖ que defina la STPS a través de la
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.
En función de lo anterior, la atención a la población objetivo, integración de expedientes, registro de acciones de capacitación o de
fomento al autoempleo, liberación de recursos económicos, ejercicio de los mismos y su comprobación o reintegro, deberá darse en la
forma que permita homologar los índices de eficiencia y oportunidad en la entrega de recursos a los beneficiarios del Programa
―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) con los del PAE.
Los apoyos específicos que obtendrán los beneficiarios de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) son:
SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT)
Tipo y Monto de los Apoyos
CA
VC
CISOL
CIE
Beca de Capacitación 1/ 2/, 1 a 2 unidades de cuenta de
la Ciudad de México, por cada día que acuda al curso.
Se otorga de forma mensual. El curso tendrá una
duración de uno a tres meses, cubriendo entre 30 y 48
horas a la semana y un mínimo de 120 horas mensuales.
En casos de excepción y con la finalidad de beneficiar a
grupos de población en particular, se podrá autorizar la
realización de actividades de capacitación en días
sábados, domingos o en días hábiles no continuos, con
una duración de por lo menos 6 horas diarias y un
mínimo de 24 horas mensuales, así como en sesiones
con una duración menor siempre que cubran por lo
menos 30 horas mensuales. Los horarios serán
determinados en función de los requerimientos del

programa de capacitación, pudiendo ser incluso
nocturnos. El monto de la ayuda económica en estos
casos podrá ser el equivalente de hasta 2 unidades de
cuenta de la Ciudad de México por día que acuda al
curso de capacitación. A fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de capacitación, estos
cursos especiales podrán tener una duración de hasta 6
meses. En casos de excepción (nivel de especialización
de los cursos o grado de vulnerabilidad de la población)
se podrá autorizar la participación de beneficiarios en un
segundo periodo siempre que se justifique en el
programa de capacitación y en el formato ―Solicitud de
apoyo‖.

CPL



CM
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Beca de Capacitación 1/ 2/
1 a 2 unidades de cuenta de la Ciudad de México, por
cada día que acuda al curso.
Se otorga de forma mensual y si las condiciones lo
permiten, por un periodo menor. El curso tendrá una
duración de uno a dos meses, cubriendo entre 30 y 48
horas a la semana y un mínimo de 120 horas mensuales.
En función de las particularidades de los grupos que
reciben la capacitación, se podrán autorizar, como casos



de excepción, sesiones de capacitación de hasta 3 horas
diarias, siempre que cubran por lo menos 30 horas al
mes.
Con la finalidad de otorgar capacitación
especializada a un mayor número de solicitantes, se
podrá apoyar en la modalidad de CIE a grupos
productivos constituidos o en proceso, que cubran un
mínimo de 60 hrs al mes, sólo con el pago de materiales
e instructor.
Ayuda de Transporte
$20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) por día que asista al
curso de capacitación.






La entrega de este apoyo se realizará a mes vencido y si
las condiciones lo permiten, por un periodo menor.
Instructor 3/




Materiales que se consumen en el Proceso de



Enseñanza-Aprendizaje.
Costo total de la colegiatura convenida con la institución

capacitadora 4/
Taller de apoyo a la búsqueda de empleo



Apoyo para evaluación de la competencia laboral, por
un monto de hasta $ 2,000.00 por beneficiario, podrá
estar asociado a un proceso de capacitación y se cubrirá
al Centro Evaluador.
Nota:
1/ El cálculo del monto y duración del curso serán determinados por la DGECyFC de acuerdo a los requerimientos de los programas de
capacitación.
2/ A excepción de las modalidades Capacitación a la Inclusión Socio-Laboral (CISOL) y Consolidación de Iniciativas de Empleo (CIE),
que podrán cubrir de 20 a 30 hrs. a la semana, considerando el tipo de población que atienden.
3/ Para la modalidad CPL se pagaran $8,500.00 (Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, más el equivalente a 15 días
adicionales por las acciones de concertación con las empresas; este último se pagará al final del curso de capacitación. En las demás
modalidades se pagará $75.00 (Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por hora efectiva de capacitación. En los cursos de la Modalidad CIE
que apliquen en programas de fomento cooperativo se podrá cubrir además el pago de una compensación equivalente a la mitad de horas
mes-capacitación, a fin de que el instructor pueda realizar la labor de concertación con grupos y la preparación de programas específicos
por cooperativa. En las acciones que operen bajo el Componente Estímulo a la Aportación Estatal (subasta 1X1 aplicará el tabulador que
se establezca en las Reglas de Operación del PAE).
4/ El monto de dicha colegiatura por beneficiario será el que se determine por parte de la modalidad equivalente en el Programa de Apoyo
al Empleo (PAE) aunque la dependencia responsable de operar el Programa podrá convenir un monto mayor en los casos que se adicione
la certificación de la competencia laboral de los egresados o por el nivel de especialización de los cursos. La Unidad Operativa pondrá a
disposición de los solicitantes la lista de instituciones y cursos para que elijan aquella que más se ajuste a sus necesidades.
SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA)
Tipo y Monto de los Apoyos (Por única vez)
Nueva Creación
Apoyos en especie: mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta, cuyo costo puede ser de hasta $25,000.00
(Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) por persona; y hasta

$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M. N.)
cuando el número de integrantes de la IOCP sea de cinco o más
personas.

Reasignación
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Apoyo económico para IOCP reasignadas: también se podrá
otorgar apoyo económico para aquellas personas a las que se
les haya reasignado mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta de alguna IOCP por un monto de hasta $5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100 M. N.) por persona y hasta $25,000.00
(Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) cuando el número de
integrantes de la IOCP sea de cinco o más, el cual deberá ser
destinado a: 1)Mantenimiento y reparación de equipo; y 2)
Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta
complementaria
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SUBPROGRAMA DE COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL Y LA MOVILIDAD LABORAL
(SCOTML)
Modalidad: Compensación a la ocupación temporal (COT)
Tipo y Monto de los Apoyos
A cargo del programa
A cargo de la institución
responsable del proyecto
Apoyo inicial en una exhibición de $300.00

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)
Apoyo quincenal 1/
De 1 a 2 unidades de cuenta de la Ciudad de

México, por un periodo de hasta tres meses.
Materiales e insumos que se utilicen en el

desarrollo del proyecto.
Taller de apoyo a la búsqueda de empleo

Herramientas necesarias para el desempeño de las
actividades asignadas para el desarrollo del

proyecto.
Modalidad: Movilidad Laboral Interestatal (MLI)
A cargo del Programa
Apoyo Económico por el equivalente de uno a 2
unidades de cuenta de la Ciudad de México,

entregado al momento de su contratación, para
cubrir el traslado al lugar de trabajo.
Nota:1/ El cálculo del monto y duración del proyecto serán determinados por la DGECyFC de acuerdo a la Carta de Presentación del
Proyecto.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
Difusión
A fin de dar a conocer a la población objetivo la puesta en marcha de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes
CAPACITES), se emitirá una convocatoria general, la cual será publicada en el Portal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
http://www.styfe.df.gob.mx. Además de ello y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y
en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, estas Reglas serán publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
antes del 31 de enero de 2015.
Aunado a lo anterior, se divulgará el Programa entre la población buscadora de empleo que acude a las oficinas del Servicio Nacional de
Empleo, a los Espacios de Atención a Jóvenes Desempleados (Comunas) y entre quienes se presentan a las unidades de atención
ciudadana de la STyFE, mediante publicidad gráfica. Para la difusión en territorio, las Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo
se coordinarán con las áreas homólogas en las Delegaciones y con la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal.
La página web de la STyFE contiene los directorios de las unidades operativas referidas anteriormente, en cuyo domicilio la población
interesada en acceder a los apoyos de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) podrá acudir en un horario de
9:00 a 18:00 horas en días hábiles.
Requisitos de acceso
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La población desempleada o subempleada de 16 años y más, interesada en recibir los apoyos de este programa deberá cubrir los requisitos
generales que se indican a continuación por Subprograma, debiendo acreditar dicha condición con la presentación de los documentos que
se indican:
SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT)
REQUISITOS
CM
CPL
CA
VC
CISOL
CIE
Ser persona
Obligatorio
Obligatorio
buscadora de
estar
estar
Obligatorio
empleo
Desocupado
Desocupado

estar

Subempleado
(desempleada (o) o
Desocupado
subempleada (o))
Tener 16 años o






más.
Ser habitantes del






Distrito Federal 1/
Nota:1/ En casos debidamente justificados, este requisito podrá obviarse, previa autorización del Titular de la Dependencia. La
autorización correspondiente deberá especificar el propósito, el beneficio a obtener y el alcance de la excepción. El monto del apoyo y
características de los mismos serán informados al Solicitante de empleo seleccionado, al momento de llevar a cabo la inscripción a los
mismos.
En caso de personas que durante el presente año hayan sido beneficiarias del Subprograma SCAPAT, y requieran capacitación adicional a
la recibida para lograr su colocación en un empleo o actividad productiva por cuenta propia, podrá, participar en cualquiera de las
modalidades de este Subprograma siempre y cuando la capacitación recibida durante el ejercicio fiscal no exceda de cuatro meses.
SUBPROGRAMAS FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA) Y COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL Y
LA MOVILIDAD INTERNA (SCOTML)
REQUISITOS
SFA
SCOT
Ser buscador activo de empleo
Pueden ser Subempleados



Ser residente del Distrito Federal


Experiencia laboral mínima de seis meses en las
actividades inherentes al proceso y/o desarrollo

de la IOCP. 1/
Percibir en su nucleó familiar un ingreso

menos a seis salarios mínimos
En la modalidad de Movilidad Laboral
Interestatal (MLI) se requiere la firma de un
contrato de trabajo por parte de una empresa de

otra entidad federativa del país (no incluye
municipios
conurbados
de
la
Zona
Metropolitana de la Ciudad de México).
Nota: 1/Para el caso específico del Subprograma de Fomento al Autoempleo las personas con discapacidad, adultos mayores y
preliberados que no cuenten con este requisito, bastará con que demuestren sus conocimientos para el establecimiento y operación de la
Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia propuesta; en el caso de no contar con experiencia ni conocimientos, dichas personas tendrán
la opción de participar en algún curso de capacitación del Subprograma de Capacitación para el Trabajo, preferentemente en la modalidad
Capacitación para el Autoempleo, con lo cual se considerará cubierto dicho requisito. La especialidad de dicho curso deberá corresponder
con el giro de la IOCP que se propone.
Tener 18 años o más.

Documentación requerida
Para acreditar que cumplen con tales requisitos, las personas solicitantes del apoyo deberán entregar copia simple legible de
documentación señalada a continuación en la unidad Delegacional del Servicio de Empleo o Centros de Atención Integral a Jóvenes
Desempleados que corresponda, y presentar original para su cotejo (podrán consultar los domicilios correspondientes en la dirección
electrónica http://www.styfe.df.gob.mx) .
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DOCUMENTOS
Documento que acredite su nivel máximo de
escolaridad. 3/
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Identificación oficial vigente (Credencial IFE o
Cédula Profesional o Pasaporte); en caso de
menores de 18 años se aceptará la identificación
con fotografía y firma que emita el gobierno
local.
Comprobante de domicilio con vigencia de por lo
menos 3 meses.

SUBPROGRAMAS
SCAPAT 1/

SFA
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SCOTML 2/




















Nota:1/ Para el caso de población callejera, indígenas, migrantes, personas víctimas de trata e internos de los Centros de Readaptación
Social del Distrito Federal y otros grupos en condición de exclusión sociolaboral, podrá obviarse alguno de estos documentos aunque será
necesario que la institución promovente emita un documento que señale que es beneficiario o usuario de dicha institución.
2/ Las personas que hayan estado recluidas, deberán presentar copia legible del documento que demuestre su preliberación o liberación.
3/ Este requisito será determinado para cada programa de capacitación, estableciendo en éste el documento que acredite dicha condición.
Para el caso específico del Subprograma de Fomento al Autoempleo, las personas solicitantes de apoyo, además de lo indicado en el
cuadro, deberán:
a) Comprobar residencia de, por lo menos, dos años en la localidad donde se instalará la IOCP, para ello deberá presentar original para su
cotejo y entregar copia simple legible de comprobante de domicilio (recibos de luz o teléfono o agua o predial) o constancia de avecindad
con fotografía, una reciente y una con antigüedad mayor a dos años; excluye a personas preliberadas, quienes para cubrir este requisito
bastará con que entreguen copia simple del documento que acredite su preliberación del centro de readaptación social.
b) Presentar debidamente requisitado el formato del proyecto o perfil de negocio y la documentación soporte que le soliciten los
servidores públicos en la Unidades Operativas que corresponda.
c) Aportar recursos propios para la operación de la IOCP correspondientes a capital fijo y de trabajo.
d) Presentar original para su cotejo y entregar copia simple legible de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando se
trate de iniciativas en operación, y
e) Firmar y entregar al personal de la OSNE la ―Carta Compromiso‖ donde se establecen los compromisos que deberán cumplir los
integrantes de la IOCP para impulsar y consolidar la operación de la misma.
Procedimientos de Acceso
El Programa opera por demanda en sus diferentes Subprogramas, a través de la atención directa a la población interesada que acuda a
alguna de las unidades operativas, donde recibirán información detallada sobre los beneficios, requisitos y documentación requerida.
Debido a que estos apoyos se enmarcan en la operación del Servicio Nacional de Empleo del Distrito Federal, es necesario requisitar el
documento ―Registro de Solicitante‖. De reunir los requisitos y la documentación señalada de acuerdo al subprograma de su interés, será
considerado como aspirante para recibir los apoyos correspondientes, quedando constancia de ello en el ―Registro del solicitante‖. El
periodo de confirmación de su selección como beneficiario varía en función del Subprograma y modalidad en la que requiera el apoyo,
pero siempre será mayor a un día hábil con respecto a la fecha de inicio del curso o proyecto.
Los criterios para determinar la elegibilidad serán en todo momento transparentes, equitativos y no discrecionales, por lo que estas Reglas
se complementan con manuales, procedimientos y formatos específicos. El otorgamiento de los apoyos de los Subprogramas SCAPAT y
SCOTML estará en función de los recursos disponibles, los proyectos o cursos autorizados y el cumplimiento al perfil de participante que
se indique explícitamente en los instrumentos referidos anteriormente. Las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) serán
autorizadas por el Comité Interno de Evaluación (CIE), integrado por personal de las áreas operativas y de coordinación del Programa en
la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, incluida la Contraloría Social y el Área Jurídica. El CIE está
obligado a fundamentar sus decisiones asentadas en minuta de trabajo por cada sesión
Aquéllas situaciones de excepción para el cumplimiento de requisitos o procedimientos que no queden suficientemente explícitas en las
presentes Reglas, manuales o procedimientos, serán resueltas por la funcionaria o funcionario Titular de la Dirección General de Empleo,
Capacitación y Fomento Cooperativo.
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Como se indicó anteriormente, las gestiones para registrar la solicitud de los apoyos en los tres Subprogramas, fechas, horario y lugar
donde recibirán directamente el beneficio, deberán realizarse en las Unidades operativas responsables de operar el programa (UDSEs y
Comunas).
En los casos que existan más solicitudes que el número de apoyos disponibles, estas se resolverán en el orden en el que se hayan
presentado, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal y se cubran los requisitos y documentación señalados. La pertenencia a
algún grupo de población en condiciones de exclusión socio laboral será tomada en cuenta como acción afirmativa para determinar la
población beneficiaria.
El estado del trámite de solicitud de apoyo para los Subprogramas SCAPAT y SCOTML será notificado a la población solicitante de
manera personal, mediante carteles informativos en la unidad operativa y los casos de aceptación o no elegibilidad como beneficiarias a
las personas integrantes de una Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia serán notificados por escrito, señalando las causas.
La información personal que los aspirantes aporten para realizar la gestión del beneficio en este Programa social está protegida en los
términos de la normatividad en vigor. Además de los fines estadísticos y de integración a sistemas contables para la entrega de los apoyos,
los datos de nombre, sexo, edad, colonia y delegación en la que habita el beneficiario, serán divulgados en la Gaceta Oficial como parte
del Padrón de Beneficiarios que anualmente están obligadas a publicar las dependencias responsables de programas sociales.
Es importante reiterar que las y los servidores públicos responsables de atender las solicitudes de apoyo y de operar los diversos
subprogramas y modalidades de atención de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES), están obligadas (os)
en todo momento a actuar con base en las presentes Reglas de operación.
Derechos y obligaciones de los beneficiarios
Subprograma Capacitación para el Trabajo (SCAPAT)
Las personas beneficiarias de este Subprograma tienen derecho a recibir:
a) Información y asesoría de las personas servidoras públicas responsables, sobre los avances en su gestión;
b) Los apoyos enunciados en el Numeral IV de las presentes Reglas, una vez cubiertos los requisitos señalados;
c) Información sobre las oportunidades de empleo captadas por la bolsa de trabajo en la OSNE y otros programas y servicios.
d) Constancia de participación del curso en caso de haber concluido satisfactoriamente, y
e) Orientación de la Contraloría Social para presentar sugerencias, quejas o denuncias.
A su vez las personas beneficiarias del SCAPAT están obligadas a:
a) Asistir al curso asignado en los días y horarios establecidos en el ―Programa de capacitación‖;
b) Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique el instructor del curso;
c) Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en las prácticas de capacitación;
d) Respetar el reglamento interno de la empresa o centro capacitador;
e) Informar al personal de la OSNE su colocación en un puesto de trabajo, durante o después de haber concluido el curso, y
f) Proporcionar la información que solicite el personal de la OSNE, a las instancias de control, auditoría y supervisión, relacionada con los
apoyos otorgados.
Subprograma Fomento al Autoempleo (SFA)
Las personas beneficiarias de este Subprograma tienen derecho a recibir:
a) Información sobre los beneficios, requisitos y procedimientos del Subprograma;
b) Maquinaria, mobiliario, equipo y/o herramienta en custodia o propiedad, según sea el caso;
c) Asesoría por parte del personal de la Unidad operativa del programa para la presentación de la propuesta del proyecto de Iniciativas de
Ocupación por Cuenta Propia;
d) Información de la Contraloría Social, así como presentar sugerencias, quejas o denuncias, e
e) Información acerca del esquema de seguridad social al que pueden incorporarse los integrantes de las Iniciativas de Ocupación por
Cuenta Propia.
f) Información sobre el programa que otorga apoyos para la capacitación de los trabajadores en activo y sus directivos, operado también
por la STyFE.

Por otra parte, los beneficiarios de Fomento al Autoempleo tienen como Obligaciones
a) Notificar mediante escrito libre a la Unidad operativa del programa la fecha de inicio de operación de la Iniciativa de Ocupación por
Cuenta Propia, la cual no podrá exceder de 20 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los bienes;
b) Usar los bienes entregados de acuerdo a lo establecido en la Propuesta de proyecto de Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia
aprobada;
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c) Notificar a la Unidad operativa del programa mediante escrito libre, en caso que la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia cambie
de domicilio, en un plazo máximo de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio;
d) Permitir a las instancias de control y supervisión el acceso al local en donde se instalen los bienes entregados a la Iniciativa de
Ocupación por Cuenta Propia;
e) Proporcionar la información que solicite la Unidad operativa del Programa y las instancias de control y supervisión, relacionada con los
apoyos entregados;
f) Inscribir a la IOCP en el Registro Federal de Contribuyentes y el plazo para la entrega no deberá ser mayor a 9 meses, a partir de la
fecha de entrega de los bienes en custodia;
g) Comprobar mediante factura, el gasto de los recursos entregados para adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo y/o herramienta
complementaria, o mantenimiento y/o reparación de equipo, cuando sea el caso, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, y
h) Entregar copia simple legible de los permisos o licencias que autorizan la operación de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia,
en un periodo límite de 3 meses posteriores a la firma del Acta de Entrega Recepción.

Asimismo, las personas beneficiarias del Subprograma SCOTML tienen entre sus obligaciones:
a) Acudir con puntualidad a los lugares donde sea asignado para realizar la ocupación temporal y para recibir el apoyo económico;
b) Trasladarse a la localidad a laborar en la empresa con la que firmó contrato (modalidad MLI)
c) Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en su actividad;
d) Respetar el reglamento interno de la institución o empresa donde realiza su actividad;
e) Informar al personal de la OSNE su colocación en un puesto de trabajo, durante o después de haber concluido su ocupación temporal;
f) Trasladarse al domicilio de la empresa en otra entidad federativa con la que haya firmado contrato y recibido los apoyos de la
modalidad MLI; y
g) Proporcionar la información que solicite el personal de la OSNE, a las instancias de control, auditoría y supervisión, relacionada con
los apoyos otorgados.
Requisitos de Permanencia, Causales de baja o suspensión temporal
Cuando la persona Beneficiaria del
Programa:

Se aplica la siguiente sanción (según Subprograma)
SCAPAT

Incumpla
establecidas.

las

SFA

SCOTML

Se le retirarán los bienes
obligaciones Será dado de baja del
Será dado de baja del
entregados, para reasignarlos
Programa.
Programa.
a otra IOCP.

Se le retirarán los bienes
Proporcione datos o documentos Será dado de baja del
Será dado de baja del
entregados, para reasignarlos
falsos.
Programa.
Programa.
a otra IOCP.
Acumule tres faltas consecutivas sin Será dado de baja del
justificación alguna.
Programa.
Acumule cuatro faltas en un mes.

Será dado de baja del
Programa.

No utilice los bienes asignados para
los fines que le fueron otorgados.

Se le retirarán los bienes
entregados, para reasignarlos
a otra IOCP.

No inicie la operación de la IOCP en
la fecha establecida.

Se le retirarán los bienes
entregados, para reasignarlos
a otra IOCP.

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
Operación
Subprograma Capacitación para el Trabajo (SCAPAT)
1) La Unidad operativa del Programa concerta acciones con centros de capacitación e instituciones que atienden población en condiciones
de exclusión sociolaboral y recluta instructores para las modalidades Capacitación en la Práctica Laboral, Capacitación para la Inclusión
Sociolaboral, Consolidación de Iniciativas de Empleo y Capacitación para el Autoempleo.
2) La persona buscadora de empleo acude a la Unidad operativa, recibe información integral de los diversos programas y servicios que le
pueden permitir insertarse en el sector productivo, y llena el formato ―Registro del Solicitante‖.
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3) Personal de la Unidad Operativa del Programa entrevista a la población solicitante con base en la información contenida en el
―Registro del Solicitante‖, si es población objetivo del Scapat y/o no tiene disponible vacantes de trabajo le da a conocer el Subprograma
Scapat.
4) Personal de la Unidad Operativa del Programa realiza entrevista en profundidad para determinar la elegibilidad del solicitante de apoyo
para su inscripción en un curso de capacitación y le solicita la información soporte
5) Personal de la Unidad Operativa del programa informa a la persona solicitante que fue elegida como beneficiaria del Programa,
indicándole la fecha y lugar donde se realizará el curso de capacitación y lo registra en el sistema informático. A las personas que no
fueron electas les informa la decisión y les ofrece otras alternativas de apoyo para su vinculación a un empleo o su capacitación.
6) La Unidad Operativa registra en el Sistema Informático a la persona beneficiaria una vez que le notificó su elección y que recibió la
documentación personal descrita en las presentes Reglas que sustenta la elegibilidad del beneficiario.
7) La Unidad Operativa registra la acción de capacitación concertada y que cumple en su integración con la normatividad vigente, en el
Sistema de Información. La Dirección de Capacitación para el Empleo valida la acción.
8) La Dirección de Capacitación para el Empleo con base en el registro de acciones en el sistema informático, solicita a la Unidad
Administrativa en la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, la gestión del recurso.
9) La población beneficiaria recibe la capacitación.
10) Personal de la Contraloría Social verifica que se dé cumplimiento a este apartado de las Reglas de operación
11) La Subdirección de Control de Becas, tramita ante la Dirección de Administración en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
la liberación de recursos mediante solicitud de elaboración de Cuenta por Liquidar Certificada.
12) La Unidad Operativa integra el expediente del curso de capacitación con el ―Registro del Solicitante‖ de cada persona solicitante de
empleo seleccionada y la documentación requerida, con la supervisión de la Subdirección de Servicio del Empleo.
13) La Dirección de Capacitación para el Empleo, a través de la Subdirección de Control de Becas recibe fondos para el otorgamiento de
apoyos y gestiona su entrega a la población beneficiaria, con base en la documentación presentada por la Unidad Operativa.
14) La población beneficiaria recibe el apoyo económico a los que tenga derecho conforme a los reportes presentados por la empresa,
centro capacitador o instructor de acuerdo a modalidad que corresponda.
15) La Unidad Operativa envía a la Subdirección de Control de Becas Listas de Asistencia y Relación de Apoyos, en éste último caso,
debidamente firmada por la persona beneficiaria. En caso de que dicha persona no sepa escribir podrá estampar su huella digital.
16) La Subdirección de Control de Becas recibe y resguarda la comprobación de recursos.
17) Personas de las Unidades Operativas del programa realizan supervisión a los cursos y registran seguimiento en el sistema informático.
18) La Subdirección de Servicio del Empleo realiza evaluación del programa y emite reportes de avance.
Subprograma Fomento al Autoempleo (SFA)
1) La población buscadora de empleo acude a la Unidad operativa, recibe información integral de los diversos programas y servicios que
le pueden permitir insertarse en el sector productivo, y llena el formato ―Registro del Solicitantes‖.
2) Personal de la Unidad Operativa del Programa realiza entrevista en profundidad a la población solicitante con base en la información
contenida en el ―Registro del Solicitante‖, si es población objetivo del SFA le da a conocer los apoyos, requisitos y procedimiento para
acceder a sus beneficios.
3) La persona solicitante del apoyo (o el grupo) elaboran su propuesta de Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia con asesoría de
personal de la Unidad Operativa e integra la documentación soporte descrita en el numeral V de las presentes Reglas y los entregan a la
Unidad Operativa del Programa.
4) Personal de la Unidad Operativa recibe la propuesta de Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, a fin de determinar en primera
instancia su viabilidad y la posibilidad de que sea apoyada.
5) Personal de la Unidad Operativa realiza una visita al domicilio donde se ubica la IOCP con la finalidad de verificar la información
registrada en los documentos presentados.
6) El Comité Interno de Evaluación (CIE) de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, referido
anteriormente, evalúa y dictamina las propuestas presentadas por los solicitantes a través de las Unidades Operativas, en un plazo no
mayor a 10 días hábiles posteriores a la visita de verificación, considerando para ello el cumplimiento de los requisitos y de los criterios
de viabilidad y rentabilidad de la IOCP y con base en un mecanismo de puntaje. Los criterios de aceptación consideran una IOCP como:
a) Viable.- Se refiere al cumplimiento de los socios de la misma en cuanto a la experiencia en el manejo de las actividades
relacionadas con la IOCP propuesta y la congruencia entre la información registrada y el perfil de la iniciativa.
b) Rentable.- La IOCP de nueva creación cumple con este criterio, cuando las utilidades estimadas obtenidas de la corrida financiera
sean mayores o iguales a cero y permitan la obtención de un salario mínimo general de la Zona Económica ―A‖ para cada una de las
personas que integran la IOCP y la recuperación de la inversión de los equipos se calcule en un periodo máximo de 36 meses. Para
el caso de unidades productivas en operación, se considerará rentable cuando la utilidad estimada sea mayor o igual a cero y permita
la obtención de un ingreso mayor al que perciban los integrantes de la IOCP y la recuperación de la inversión de los equipos se
calcule en un periodo máximo de 36 meses y exista la expectativa de generación de empleos adicionales.
7) La Unidad Operativa notifica a las personas solicitantes el resultado del dictamen emitido por el CIE en un plazo no mayor a 10 días
hábiles.
8) La Unidad Operativa registra en el Sistema Informático los datos de las personas beneficiarias contenida en el ―Registro del
Solicitante‖.
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9) La Unidad Operativa integra el expediente de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia con el Registro del Solicitante de cada
persona beneficiaria y la documentación del proyecto requerida.
10) Con base en el registro de acciones en el sistema informático, la Subdirección de Control de Becas gestiona el recurso ante la
Dirección de Administración en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, mediante Solicitud de Elaboración de Cuenta por Liquidar
Certificada.
11) La Subdirección de Control de Becas recibe fondos y realiza la adquisición de los bienes que se entregarán a la IOCP y realiza la
entrega física de los bienes.
12) La persona o grupo de personas beneficiarias firma el Acta de Entrega recepción de bienes en custodia con la intervención de la
Unidad Operativa y la Subdirección de Servicio del Empleo y recibe información de Contraloría Social.
13) La población beneficiaria realiza la actividad productiva y recibe las visitas de supervisión por parte de personal de la IOCP, donde
se constata la operación en los términos del Proyecto y de lo contenido en el Acta de Entrega Recepción de Bienes en Custodia.
14) La población beneficiaria registra la empresa ante el SAT, la Delegación y otras instancias e informa sobre tales gestiones a la Unidad
Operativa.
15) La Unidad operativa solicita al CIE otorgue visto bueno a la entrega definitiva de los bienes a la población beneficiaria.
16) La Subdirección de Servicio de Empleo gestiona la entrega definitiva de los bienes a la IOCP.
17) La Subdirección de Control de Becas recibe y resguarda la comprobación de recursos.
18) La Subdirección de Servicio del Empleo realiza evaluación del programa y emite reportes de avance.
Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral (SCOTML)
1) Las instituciones públicas, privadas y sociales presentan a la STyFE su solicitud de apoyo a la operación de un proyecto institucional.
2) La STyFE a través de la DGECyFC valora la propuesta y emite dictamen de autorización o rechazo.
3) Empresas con vacantes para laborar en otras entidades del país dan a conocer a la STyFE sus requerimientos (Modalidad MLI).
4) La población buscadora de empleo acude a la Unidad operativa, recibe información integral de los diversos programas y servicios que
le pueden permitir insertarse en el sector productivo, y llena el formato ―Registro del Solicitante‖.
5) Personal de la Unidad Operativa del Programa entrevista a la población solicitante con base en la información contenida en el
―Registro del Solicitante‖, si es población objetivo del SCOT le da a conocer los apoyos, requisitos y procedimiento para acceder a sus
beneficios.
6) La Unidad Operativa selecciona a las y los candidatos que reúnen los requisitos y los integra al proyecto institucional compatible con
sus intereses, habilidades y experiencia, así como al perfil establecido en la Carta de Presentación del Proyecto.
7) La Unidad Operativa selecciona a los candidatos que reúnen los requisitos de la modalidad MLI y confirma con la empresa,
organización o institución promovente la fecha y día de entrevista.
8) La Unidad Operativa informa a la persona beneficiaria, su aceptación en el subprograma, imparte plática de Contraloría Social y
registra en el Sistema Informático la acción, solicitando la validación de la acción a la Dirección de Capacitación para el Empleo.
9) La Unidad Operativa informa a la persona beneficiaria, la fecha y lugar donde se realizará el proyecto y registra en el Sistema
Informático la acción, solicitando la validación de la acción a la Dirección de Capacitación para el Empleo.
10) La Subdirección de Control de Becas, tramita ante la Dirección de Administración de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
la liberación de recursos y dispone la entrega de los apoyos económicos a la población beneficiaria (modalidades COT y MLI)
11) La Unidad Operativa integra el expediente del proyecto con el Registro del Solicitante de cada persona beneficiaria y la
documentación requerida.
12) La Dirección de Capacitación para el Empleo, a través de la Subdirección de Control de Becas recibe fondos para el otorgamiento de
apoyos y entrega a la persona beneficiaria, con base en la documentación presentada por la Unidad Operativa.
13) La persona beneficiaria recibe los apoyos económicos a los que tenga derecho conforme a los reportes que envíe la institución o
empresa a la Unidad Operativa.
14) La Unidad Operativa integra el expediente del Apoyo Económico a la Colocación ó Proyecto, con el Registro del Solicitante de cada
persona beneficiaria y la documentación requerida.
15) La Unidad Operativa envía a la Subdirección de Control de Becas Listas de Asistencia y Relación de Apoyos, en éste último caso,
debidamente firmada por las personas beneficiarias o con la huella digital de quienes no sepan escribir.
16) La Subdirección de Control de Becas recibe y resguarda la comprobación de recursos.
17) La Subdirección de Servicio del Empleo realiza evaluación del programa y emite reportes de avance.
Supervisión y Control
Las Unidades Operativas tendrán la responsabilidad de supervisar al menos una vez por mes las acciones de cada Subprograma con la
finalidad de evaluar su ejecución y resultados y con ello realizar recomendaciones o adecuaciones para su cumplimiento. Las áreas de
coordinación de los Subprogramas en la Subdirección de Servicio del Empleo refuerzan la supervisión a la operación.
Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, la STyFE mantiene coordinación con la Contraloría Interna en dicha dependencia,
quienes realizan un acompañamiento de los procesos de entrega de apoyos económicos, de material didáctico, y de maquinaria, mobiliario
y equipo. En igual sentido, la información general del Programa se publica en el Portal de Transparencia de la STyFE el cual es
supervisado por el Instituto de Acceso a Información Pública y para la Protección de Datos Personales Info-DF.
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Cabe señalar que por su naturaleza de Programa Social se procura que dicha condición se haga del conocimiento de los beneficiarios, de
modo que los lugares donde se atiende a la población o se hacen efectivos se encuentre a la vista la leyenda que indica que: ―Este
programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con usos políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la Ley
aplicable y ante la autoridad competente‖.
Con la finalidad de llevar un adecuado control de las acciones de cada Subprograma, la DGECyFC se apoya en dos Sistemas de
Información: 1) Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (SISPAE) y; 2) El Sistema de Información Local del Distrito
Federal (SILDF), de los cuales se obtiene información, que se traduce en los informes que presenta la DGECyFC, a solicitud de cualquier
instancia Local o Federal.
VII PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
Con la finalidad de transparentar la operación y el manejo de los recursos, la STyFE implementará acciones de vigilancia y supervisión
mediante la Contraloría Social, figura administrativa que exhortará y propiciará la interacción y participación de las personas beneficiarias
que acudan a las Unidades Operativas a solicitar los apoyos de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES),
estableciendo procedimientos para facilitar la presentación de quejas o inconformidades de manera pronta y expedita.
Las personas beneficiarias tendrán a su alcance como opción para manifestar sus quejas y/o sugerencias los Buzones instalados dentro de
cada Unidad Operativa y el Área Central, correo electrónico y número telefónico de Contraloría Social, así como el Formato Único de
Registro de Peticiones.
Procesos para interponer quejas.
1) Buzón de Quejas. El quejoso deberá llenar una papeleta, en la que se anotara correcta y completamente, el programa en el que
participa, participó o aspiraba participar, el tipo de petición que va a realizar, queja, denuncia, sugerencia o solicitud, la fecha en la que
interpone su queja y/o solicitud, nombre con apellidos, domicilio y número teléfono en el que pueda ser localizado, la ubicación de la
Unidad Operativa, si se tuviese, el cargo y nombre con apellidos del servidor público involucrado.
2) Correo Electrónico. Éste deberá contener una narración breve y clara de los hechos, nombre completo de la persona que presenta la
queja, correo electrónico o número telefónico en el que se pueda localizar.
3) Vía Telefónica a las oficinas de la contraloría social. El quejoso deberá proporcionar su nombre completo, el motivo de la queja y/o
solicitud, personas involucradas y número telefónico en el que se le pueda contactar.
4) De manera personal.- El quejoso deberá asentar en el formato Único de Registro de Peticiones, día, mes y año en que presenta la queja,
nombre y domicilio completo, número telefónico, el subprograma en el que participa, tipo de petición o queja que realiza, una descripción
clara de los hechos que motivan la queja y/o solicitud, la fecha, hora y lugar donde acontecieron los hechos, trámite o servicio que origina
la queja, el nombre, cargo y oficina del servidor público involucrado, así como las pruebas con las que cuenta.
Áreas de recepción y atención de quejas
En caso de abuso o maltrato por parte de alguna persona servidora pública perteneciente a las unidades operativas o área central de la
DGECyFC hacia personas usuarias o beneficiarias de algún programa, estas últimas podrán interponer la queja correspondiente ante los
siguientes órganos de control.
1) Contraloría Social. Ubicada en José María Izazaga número 89 cuarto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06090. Tel.
5709 5052.
2) Contraloría Interna de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en José María Izazaga número 89 quinto piso, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06090. Tel: 57-09-28-78 y 57-09-2880 ext.25
3) Secretaria de la Función Pública. Insurgentes Sur número 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 - Tel.
2000 3000.
Funcionarios (as) responsables de la atención y seguimiento a quejas
1) Coordinador (a) de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica de la DGECyFC.
2) Contralor (a) Interno (a) en la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo.
Procesos para conocer resoluciones
La Coordinación de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica, como área preventiva de la Dirección General de Empleo
Capacitación y Fomento Cooperativo es la encargada de atender quejas, darles atención, inmediata y emitir resolución, misma que hará
saber de forma escrita al quejoso, quien podrá acudir a una instancia superior.
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La Contraloría Interna en la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, determinará la procedencia de la queja y de ser el caso inicia las
indagatorias, citaciones o comparecencias pertinentes que le permitan determinar si existe o no responsabilidad, emite resolución en los
tiempos que amerite dicha queja, informando al quejoso.
Bastara con que las personas beneficiarias acudan a interponer su queja y/o sugerencia ante la Contraloría Social para que se le mantenga
informado y se le notifique el resultado de su petición, sin que medie proceso alguno.
Una vez que la Contraloría Social emita una resolución respecto a queja y/o sugerencia, esta notificará dicha resolución de manera
personal y de forma escrita al quejoso en un plazo no mayor a diez días hábiles.
La notificación al quejoso de las resoluciones dictadas por la Contraloría Interna y la Secretaria de la Función Pública, atenderán a los
tiempos y procesos de dichas instancias.
Los usuarios o beneficiarios del Programa podrán interponer quejas a través de los siguientes Medios:
a) Buzones de queja. Se encuentra colocado en cada Unidad Operativa
b) Correo Electrónico de la Contraloría Social. csocial@df.gob.mx
c) Número telefónico del área de Contraloría Social. 5709-5052.
d) En forma directa y personal. Acudir a las oficinas centrales donde se encuentra personal de la Contraloría Social.
Para el caso de que no resuelva la queja
Toda queja y solicitud, será atendida por el Órgano Local de Control, quien tendrá la responsabilidad de vigilar la correcta aplicación de
la normatividad, por lo que en primera instancia será la Contraloría Social quien atienda las quejas, peticiones y sugerencias de las
personas beneficiarias.
Una vez recibida la queja o petición, la Contraloría Social contará con un término de diez días hábiles para resolver sobre el particular,
debiendo informar por escrito al quejoso y/o peticionario, la resolución de su queja.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Los derechos, beneficios, requisitos y procedimiento de gestión de los apoyos de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes
CAPACITES) estarán a disposición de la población objetivo y beneficiaria en las Unidades Operativas y para una mayor divulgación, en
la página web de la STyFE http://www.styfe.df.gob.mx. Asimismo, en el domicilio social de la Dirección General de Empleo,
Capacitación y Fomento Cooperativo, actualmente en Av. José María Izazaga No. 89, 4to Piso, col. Centro, se podrán presentar escritos
para solicitar aclaraciones o presentar quejas sobre el incumplimiento de las personas servidoras públicas encargados de operar este
Programa.
A mayor detalle se podrá exigir la acción gubernamental cuando: a) la persona solicitantes cumpla con los requisitos y criterios de
inclusión y sin explicación haya sido excluido como beneficiario por parte de un servidor público; b) siendo beneficiario de algún
Subprograma no reciba los beneficios en tiempo y forma; c) considere que no se aplicaron adecuadamente los criterios de prioridad
enunciados en el numeral V de las presentes Reglas.
Para mayor información al respecto, la población beneficiaria puede solicitar la intervención de las siguientes entidades.
Contraloría Social de la DGECyFC
En el Distrito Federal: 5709-5052.
Correo electrónico: csocial@df.gob.mx
Contraloría Interna de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo
En el Distrito Federal: 57-09-28-78 y 57-09-2880 ext.25
Correo electrónico: franciscojavier_CI@yahoo.com.mx.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
La evaluación del Programa ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) estará cargo de la Coordinación de
Planeación e Información Ocupacional, dependiente de la Subdirección de Servicio del Empleo, con base en los criterios normativos y
metodológicos que emite el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF), asumido como un proceso
acumulativo, continuo y en constante perfeccionamiento. Durante los últimos 4 años se han realizado las evaluaciones internas al
CAPACITES y sus resultados se han publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Aunado a lo anterior, en 2014 se realiza una
evaluación externa al Programa contratada por el Evalúa DF.
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Cabe agregar que la dependencia responsable de operar el programa tiene un involucramiento en este tipo de ejercicio por el vínculo que
existe con el Servicio Nacional de Empleo, entidad que tiene desde hace décadas un sistema de evaluación del desempeño con indicadores
de calidad, oportunidad y eficiencia; ejercicio que a su vez ha permitido generar los sistemas y bases de datos para sustentar dicha
evaluación.
Con este antecedente, para evaluar los resultados del ejercicio 2015 se hará uso de diversas técnicas e instrumentos que permitan valorar
sus resultados e impacto e identificar áreas de oportunidad en sus procesos. Sin duda, el eje de este proceso lo constituye la matriz de
indicadores y resultados integrada a partir de los lineamientos del Evalúa DF, que se presenta a continuación:
Matriz de Marco Lógico del Programa ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES)

OBJETIVO
FIN
Contribuir
a
la
disminución
del
desempleo
en
la
Ciudad de México y
atenuar con ello sus
efectos negativos en el
nivel de vida de la
población.
PROPÓSITO
La población que
recibe los beneficios
del
Programa
ha
logrado insertarse en el
sector productivo

TIPO Y UNIDAD
DE MEDIDA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN Y
UNIDAD RESPONSABLE
Informe trimestral de política
fiscal/
Coordinación
de
Planeación e Información
Ocupacional SSE

INDICADOR

FÓRMULA

Aporte de los resultados del
programa a la resolución del
problema
(ARPRP)*
Periodicidad anual

ARPRP
=
[personas
colocadas en un empleo (o
en actividad por cuenta
propia) como resultado de
su participación en el
Programa, al periodo /
personas con más de 3
meses de desocupación en
el Distrito Federal, al 3er
trimestre de 2014 según la
ENOE del INEGI] X 100
TCBP
=
[personas
colocadas en un empleo (o
en actividad por cuenta
propia) como resultado de
su participación en el
programa, al periodo /
total de beneficiarios del
programa, al periodo] X
100

Eficacia
Porcentaje

y

Eficacia
Porcentaje

y

Informe trimestral de política
fiscal/
Coordinación
de
Planeación e Información
Ocupacional SSE

Tasa de colocación de los
beneficiarios del programa
(TCBP)*
Periodicidad
semestral

COMPONENTES
C1
La
población
desempleada mejora su
perfil laboral y recibe
ayuda económica para
su manutención.

Eficiencia programática del
Subprograma
de
capacitación para el trabajo
(EPSCT)*
Periodicidad
trimestral

EPSCT = [personas que
recibieron apoyo del
subprograma Scapat al
periodo
/
Personas
programadas para recibir
apoyos Scapat al periodo]
X 100

Eficiencia
Porcentaje

y

Informe trimestral de cuenta
pública/Coordinación
de
Planeación e Información
Ocupacional SSE

C2
La
población
desempleada
y
subempleada accede a
un empleo productivo
permanente

Tasa de permanencia de los
empleos en el Subprograma
de Fomento al Autoempleo
(TPESFA)*Periodicidad
trimestral

TPESFA = [ (personas
ocupadas en las IOCP al
año de su inicio de
operación / personas
ocupadas en las IOCP al
inicio de su operación) -1
] X 100

Eficacia yVariación

Cédulas de seguimiento a
IOCP
al
año
de
operación/Coordinación de
Fomento al Autoempleo SSE

C3
La
población
desempleada desarrolla
una
actividad
productiva y obtiene
un ingreso en el corto
plazo

Proporción de beneficiados
por la modalidad COT en el
total de atendidos en el
Programa
(PBMCOT)*
Periodicidad trimestral

PBMCOT = [Personas
beneficiadas
por
la
Modalidad COT en el
periodo / Total de
personas beneficiadas por
el programa en el periodo]
X 100

Eficiencia
Porcentaje

Informe trimestral de política
fiscal/
Coordinación
de
Planeación e Información
Ocupacional SSE

y
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Tasa de colocación de
egresados de cursos para
población en situación de
exclusión sociolaboral
(TCEPE)*Periodicidad
trimestral

TCEPE = [personas en
situación de exclusión
sociolaboral colocadas en
un empleo después de
egresar de un curso de
capacitación Scapat /
Personas en situación de
exclusión
sociolaboral
egresadas de un curso de
capacitación Scapat] X
100

Eficacia

Eficiencia terminal del
Subprograma
de
capacitación para el trabajo
(ETSCT)*
Periodicidad
trimestral

ETSCT
=
egresadas de
capacitación
periodo
/
inscritas en
capacitación
concluidos al
100

Eficiencia
Porcentaje

A2 C1 Concertación de
cursos de capacitación

Costo promedio de los
apoyos
otorgados
en
capacitación para el trabajo
(CPACT)*
Periodicidad
trimestral

A1 C2 Proceso de
gestión
del
Subprograma SFA

Tiempo de gestión de un
apoyo
material
para
autoempleo
(TGAFA)*
Periodicidad semestral

A1 C3 Selección de
proyectos
institucionales
y
población objetivo

Tasa de ausentismo de
beneficiarios
de
la
Modalidad COT
(TAMCOT)*Periodicidad
trimestral

A2 C3 Colocación de
personas en empresas
de otras entidades
federativas

Salario
Promedio
de
colocados
en
MLI
(SPCMLI)*Periodicidad
semestral

CPACT
=
[recursos
financieros erogados para
apoyar acciones de Scapat
en el periodo / personas
que
recibieron
los
beneficios Scapat en el
periodo]
TGAFA = [Total de días
hábiles transcurridos entre
la fecha de presentación
de la solicitud de FA y la
entrega del mobiliario y
equipo de las IOCP
apoyadas en el periodo /
Total de IOCP apoyadas
en el periodo]
TAMCOT = [Total de
ausencias
mensuales
registradas en una muestra
de proyectos de la
Modalidad COT / (Total
de días laborables X
número de beneficiarios
de la Modalidad SCOT en
los
proyectos
seleccionados)] X 100
SPCMLI = [Salarios de
las personas colocadas en
la modalidad MLI en el
periodo / Total de
personas colocadas en la
modalidad MLI en el
periodo]

ACTIVIDADES
A1 C1 Reclutamiento
y
selección
de
beneficiarios

[personas
cursos de
Scapat al
Personas
cursos de
SCAPAT
periodo] X

23

Base de datos SIL módulo de
registro de egresados y
colocados/Coordinación de
Servicios de Capacitación
SSE

Porcentaje

y

Economía y
Promedio

Calidad
(oportunidad)
Promedio

Informe trimestral de política
fiscal/Coordinación
de
Planeación e Información
Ocupacional SSE

Informe trimestral de cuenta
pública/Coordinación
de
Planeación e Información
Ocupacional SSE

y

Registros administrativos del
programa/Coordinación de
Fomento al Autoempleo SSE

Calidad (interés de
los
beneficiarios
seleccionados en el
Programa)
y
Porcentaje

Registros administrativos del
Programa/Coordinación de
Vinculación Laboral SSE

Calidad y Promedio

Registros
administrativos/Coordinación
de Vinculación Laboral
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A1 C4 Selección de
beneficiarios
y
concertación de cursos
de capacitación para
población
en
condiciones
de
exclusión sociolaboral

Eficiencia
terminal
en
cursos de la modalidad
Cisol
(ETCISOL)*Periodicidad
trimestral

ETCISOL = [Personas
egresadas de cursos en la
modalidad CISOL en el
periodo
/
Personas
inscritas en cursos de la
modalidad CISOL de la
muestra de cursos con
información de egresados]
X 100

Eficiencia
Porcentaje
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y

Registros administrativos
/Coordinación de Servicios
de Capacitación SSE

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Con la finalidad de promover la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la operación de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA
IGUALDAD‖ (antes CAPACITES), se impulsará el esquema de Contraloría Social que actualmente opera en el CAPACITES que incluye
entre los mecanismos de participación social la constitución de comités de vigilancia en los subprogramas SCAPAT y Fomento al
Autoempleo. Dentro de los diez primeros días de iniciado el curso, la Contraloría Social, a través de sus supervisores acudirán al lugar en
donde se esté impartiendo la capacitación, a efecto de conformar el citado comité.
La Contraloría Social es la participación de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos de las personas
beneficiarias del ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES), para supervisar y vigilar que los apoyos que se
reciben a través de este programa, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.
Forma de participación ciudadana.
El comité de vigilancia se conformara por cuando menos tres integrantes del curso de capacitación, pudiendo ser hombres o mujeres,
dicho comité será la representación del grupo en capacitación, ante la dependencia responsable del Programa. Las funciones de los
integrantes del comité de vigilancia consistirán en supervisar los apoyos tanto económicos y en especie que la Unidad Operativa, otorgue
al grupo, debiendo verificar que los primeros se entreguen completos y en tiempo, y los segundos se entreguen en tiempo y se distribuyan
equitativamente entre los integrantes del grupo en capacitación, así como recabar, interponer e informar sobre cualquier anomalía a la
contraloría social.
La Contraloría Social sensibilizará a las personas beneficiarias sobre la importancia de su participación dentro del subprograma en el que
participa, promoviendo con ello la participación activa y comprometida de éstas, para la cual se requisitará una minuta que contenga los
datos de la modalidad del curso, el horario, y el instructor, debiendo los integrantes asentar de manera clara y completa, su domicilio,
nombre, apellidos y firma.
La Contraloría Social llevara a cabo de manera mensual una reunión de miembros de comités de vigilancia, en la cual se compartirán
opiniones y vivencias entre miembros de comités, así también se destacaran problemáticas y se detectaran anomalías, mismas que se
formalizaran como quejas, mediante el llenado del Formato Único de Registro de Peticiones.
Dentro de dicha reunión, la Contraloría Social asesorara a los participantes para el llenado de la cedula de vigilancia en apoyos, misma
cedula que regresaran los integrantes del comité de vigilancia a la Contraloría Social una vez terminada la capacitación.
Las Unidades Operativas proporcionarán a las personas beneficiarias del Programa en un período no mayor a diez días hábiles de haber
iniciado el curso, información sobre los temas de Contraloría Social, solicitando a los participantes su registro a mano y firma en el
Formato CS-01 el cual servirá como evidencia de que ésta se realizó.
Los temas que se deben incluir son:
a) Objetivo de la Contraloría Social en ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES).
b) Sistema de Atención Ciudadana.
c) Mecanismos de Participación.
d) Derechos y obligaciones de los Subprogramas.
e) Quejas y denuncias.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
En el contexto de la promoción del derecho de los habitantes de la Ciudad de México al trabajo digno (o decente según la OIT) y
socialmente útil, los objetivos y estrategias de ―TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD‖ (antes CAPACITES) se vinculan
directamente con el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y el Programa Seguro de Desempleo (también a cargo de la STyFE).
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En la perspectiva interinstitucional también podrá establecer vínculos con los programas de Microcréditos y apoyo a la microempresa (a
cargo de la SEDECO) y con otros instrumentos de política pública en la materia que promueven las Delegaciones.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las Reglas de Operación objeto del presente Aviso serán aplicables en el ejercicio 2015 a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal sustituyendo a las Reglas de operación del CAPACITES publicadas el día 30 de enero de 2014.
SEGUNDO.- Los casos que no se encuentren previstos en el presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación y que
sean objeto del Programa, deberán ser turnados a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo quien asistida por la Titular
de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, dará solución estableciendo los términos en los que se deberá
atender el requerimiento, el cual tendrá aplicación específica para cada caso en concreto que se presente.
México, D.F. a 26 de enero de 2015
SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
(Firma)
LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO
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GLOSARIO DE TERMINOS
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:
Beneficiario.- Persona que recibe apoyo económico o en especie de alguno de los Subprogramas del Programa.
Carta compromiso.- Se refiere al documento que elabora la Unidad Operativa donde se establecen los compromisos que deben cumplir
los integrantes de la Iniciativas de ocupación por cuenta propia, para impulsar y consolidar la operación de la misma en la modalidad de
Fomento al Autoempleo.
CGSNE.- Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.
Comité Interno de Evaluación.- Órgano de la DGECyFC, encargado de coordinar los procesos de revisión, evaluación y aprobación de
las propuestas de Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, candidatas a obtener apoyos en especie de mobiliario, maquinaria, equipo
y/o herramienta, mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo.
Comités de Contraloría Social.- Formas de organización social constituidas por los beneficiarios del Programa para el seguimiento,
supervisión y vigilancia de la ejecución de dicho Programa, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como
de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de
los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
Contraloría Social.- Es la participación de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos de los
beneficiarios del Programa, para supervisar y vigilar que los apoyos que se reciben a través de éeste, se proporcionen con transparencia,
oportunidad y calidad.
Desempleados.- Personas que no tienen empleo y buscan activamente incorporarse a alguna actividad económica.
DGECyFC.- Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo.
Entidades Federativas.- Comprende a los estados de la Federación y el Distrito Federal.
INE.- Instituto Nacional Electoral.
IOCP.- Iniciativas de ocupación por cuenta propia.- Es la actividad productiva lícita, viable y rentable, que realiza un emprendedor o
grupo de emprendedores con el propósito de mantener o generar sus propias fuentes de trabajo, éstas pueden ser de nueva creación o estar
en operación.
Iniciativas de ocupación por cuenta propia de nueva creación: Son aquellas que inician su operación o que tienen operando máximo 6
meses y que no están registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Programa de Capacitación.- Es el documento donde se especifica el perfil del participante, así como las características y temas del curso
de capacitación a desarrollar en el Subprograma Capacitación para el Trabajo.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SNE.- Servicio Nacional de Empleo
STPS.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
STyFE.- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Sistema de Información.- Sistema de información que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo determine para el
registro de programas y actividades del Servicio Nacional de Empleo.
Solicitante.- Persona que solicita información o apoyo de algún Subprograma del Programa de Apoyo al Empleo y requisita el formato
Registro del Solicitante.
Subempleado.- Persona ocupada que tiene disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
DORA PATRICIA MERCADO CASTRO, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal; con fundamento en los
artículos; 1, 2, 15 fracción XVIII, 16 fracción IV y 23 ter. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7,
fracción XVII y 26 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 6, 33 y 34 de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal; 1, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 3, 5 fracción I, 9, 17 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal; 2, 6 fracción VII y16 del Reglamento de la
Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, he tenido a bien emitir las siguientes:

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL SEGURO DE
DESEMPLEO 2015.
INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 5, 25, 26 y 123 reconoce al trabajo como un derecho humano
y establece la obligación del Estado de fomentar el empleo y la justa repartición de la riqueza, el derecho al empleo y las bases para la
constitución de las relaciones laborales y un sistema de seguridad social que se encuentran reglamentadas en la Ley Federal del Trabajo y
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El artículo 123 constitucional dispone de manera específica que toda persona
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que para tal efecto, se promoverá conforme a la ley la creación de empleos y la
organización social para el trabajo.
Para materializar estos preceptos, en sus artículos 2 y 3 la Ley Federal del Trabajo establece que las normas del trabajo deben lograr el
equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones
laborales. Asimismo señala que el trabajo constituye un derecho y un deber social y no debe ser considerado un artículo de comercio. El
trabajo decente debe respetar plenamente la dignidad humana, incluyendo a la población tradicionalmente excluida y debe propiciar el
acceso universal a la seguridad social y al salario bien remunerado.
No obstante, la Organización Internacional del Trabajo reporta que el trabajo digno y decente ha perdido terreno frente a la desocupación
y el empleo informal.
La pobreza y la falta de trabajo digno y decente han contribuido a la generalización de oferta de mano de obra eventual, barata y a tiempo
parcial. De acuerdo con la OIT esta problemática ha generado que nuestra nación presente una alta incidencia en el empleo urbano
informal. Como uno de los 3 ejes específicos para combatir dicha situación, la OIT ha recomendado al Estado mexicano la
implementación de reformas en materia de protección ante el desempleo que incluyan la implementación de estrategias para mitigar el
empleo informal e impulsar la capacitación para el trabajo y la vinculación laboral, constituyendo el Seguro de Desempleo uno de sus
instrumentos fundamentales.
En el año 2007 el Gobierno del Distrito Federal creó el ―Seguro de Desempleo‖ instituyéndolo como un programa de gobierno a partir del
28 de agosto de 2008 fundamentado en la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal aprobada por la Asamblea del
Distrito Federal y publicada el 8 de octubre del mismo año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la cual tiene como objetivo instituir y
normar el Seguro de Desempleo, como un beneficio de las personas trabajadoras que involuntariamente pierdan su empleo en el Distrito
Federal.
Su objetivo principal es promover el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en materia
de trabajo, así como disminuir la desigualdad social, revertir el proceso de exclusión y segregación social, apegándose a los principios del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal democratizando la equidad e igualdad de género en el ámbito laboral, así como la
igualdad de trato para las personas indígenas y otras poblaciones que han sido discriminadas.
El ―Seguro de Desempleo‖ es de carácter tutelar, universal y solidario, bajo la responsabilidad del Estado, es uno de los elementos que
garantizan el ciclo del trabajo digno o decente y es un derecho de todas las personas que viven y trabajan en la Ciudad de México que por
causas ajenas a su voluntad se quedan sin un trabajo dentro de la formalidad.
Este sistema de protección social, tiene como fin que las personas desempleadas beneficiarias del programa se reincorporen al mercado de
trabajo formal, bajo un esquema de solidaridad social entre gobernantes y gobernados. Para ello, tiene tres componentes fundamentales:
incentivo económico, capacitación para el trabajo y vinculación laboral.
Asimismo en el marco de los principios de la Planeación del Desarrollo Social en el Distrito Federal, democrática, con perspectiva de
género y en el marco de la no discriminación, se atiende y otorga protección social, a la población en estado de vulnerabilidad y alta
marginalidad, ello con motivo de la pérdida involuntaria del empleo, como mujeres embarazadas que han sido despedidas
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injustificadamente por su empleador, personas indígenas, personas pre-liberadas y liberadas de Centros de Reclusión de la Ciudad y
personas migrantes connacionales repatriadas y/o huéspedes de la Ciudad, éstas últimas en el marco del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal y la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal.
ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección de Seguro de Desempleo, cumple con el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, mismo que en el Eje 1, Equidad e inclusión social para el desarrollo; área de Oportunidad 7;
Empleo con equidad, vinculado al objetivo 1 que señala:
―Ampliar el acceso de la población del Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a los derechos laborales y
sin discriminación por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo,
embarazo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras.‖
Así mismo, el Seguro de Desempleo está incluido en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico del Distrito Federal, de acuerdo al
Eje1, Área de Oportunidad ―Empleo con Equidad, Objetivo 1, Meta 4 ―Impulsar y diversificar políticas públicas orientadas a lograr el
respeto a los derechos humanos laborales y la disminución de prácticas discriminatorias en el trabajo‖ Meta 4.1 ―Otorgar una protección
básica a las y los trabajadores asalariados que hayan perdido su empleo, teniendo como meta aumentar al 2018 el 16.5% la protección a
personas desempleadas del Distrito Federal, conforme la política pública; ―La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo desarrollará
acciones tendientes a respetar, proteger, promover y garantizar el derecho al trabajo y los derechos humanos en el Distrito Federal, en
especial de los grupos vulnerables, a través de brindar una protección económica básica a quienes hayan perdido su empleo, generar las
condiciones para su reincorporación al mercado laboral sin discriminación...‖ y Meta 4.4 ―Atender mediante el Seguro de Desempleo a
1,500 personas que pertenezcan a grupos o comunidades indígenas con base en los criterios que desarrolle la Secretaría de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades. Asimismo vincular a dichas personas indígenas con los programas institucionales de la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo.
Finalmente, el Programa Seguro de Desempleo está vinculado con el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México, específicamente en el eje 1, línea de acción 1.1.3. que señala: ―Desarrollar
campañas sobre los derechos laborales de las mujeres buscando promover la prevención, atención y sanción al hostigamiento sexual
basándose en el Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del acoso sexual en la Administración
Pública del Distrito Federal.‖
I. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA
La autoridad responsable de la aplicación del Seguro de Desempleo es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la autoridad
responsable de la ejecución del gasto, es la Dirección de Seguro de Desempleo.
Asimismo la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección del Seguro de Desempleo, tiene la facultad de
interpretar las presentes Reglas de Operación, así como resolver aquellos asuntos no previstos en las mismas.
Los procedimientos y trámites del Seguro de Desempleo quedarán sujetos en lo conducente, a la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las presentes Reglas de
Operación.
II. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Otorgar una protección básica a las personas trabajadoras asalariadas que hayan perdido involuntariamente su empleo, incluyendo a
grupos tradicionalmente excluidos y al mismo tiempo, crear las condiciones que contribuyan a su subsistencia básica e impulsen su
incorporación al mercado laboral y al goce del Derecho Constitucional al Trabajo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Otorgar un derecho económico a las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad,
específicamente a los grupos de población identificados en las presentes Reglas de Operación y bajo las condiciones
establecidas en las mismas.
B. Estimular y promover la incorporación de las personas beneficiarias del Seguro a un empleo en el sector formal de la
economía en la Ciudad de México, contribuyendo con esto a reducir la informalidad y el trabajo precario a través de la
capacitación en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y de la vinculación a bolsas de trabajo y otros mecanismos
de inserción laboral que ofrecen las diferentes áreas de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
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POBLACIÓN OBJETIVO
Personas trabajadoras mayores de 18 años, que residan y hayan laborado previamente a la pérdida del empleo al menos durante seis meses
en la Ciudad de México clasificadas en:
a) Población en general,
b) Población tradicionalmente excluida: mujeres despedidas injustificadamente por motivo de embarazo, indígenas, personas migrantes
connacionales repatriadas y/o huéspedes de la Ciudad, personas preliberadas y liberadas de Centros de Reclusión del Distrito Federal,
y
c) Población en situación de excepción.
ALCANCE DEL INCENTIVO ECONÓMICO
El Seguro de Desempleo está dirigido a atender a las personas desempleadas del sector formal de la economía de la Ciudad de México
que representa alrededor del 40% del desempleo total de la ciudad, esto es, 128 mil personas de las 320,233 que se encuentran en
desempleo, según datos del tercer trimestre del 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Es un
programa de transferencia monetaria que busca estimular y promover la incorporación de las personas a un empleo en el sector formal.
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, entregará por conducto de la Dirección del Seguro de Desempleo un incentivo económico
equivalente a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y será entregado mensualmente a la persona beneficiaria a través de
una tarjeta bancaria u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la Ley.
Las personas beneficiarias sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen
ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito
Federal, las presentes Reglas y demás disposiciones administrativas aplicables.
III. METAS FISICAS
Se establece para el ejercicio 2015 una meta de 190, 000 incentivos económicos para las personas beneficiadas ya inscritas y aprobadas en
el ejercicio 2014, así como para las que sean aprobadas en el ejercicio 2015.
a) Respecto a las personas aprobadas en el ejercicio 2014 conforme a las Reglas de Operación de dicho año, estas serán
consideradas como padrón inicial siempre y cuando hayan percibido al menos un apoyo mensual equivalente a 30 días de
salario mínimo general vigente durante ese ejercicio y se les podrá otorgar el incentivo económico en el presente ejercicio,
siempre y cuando continúe cumpliendo con el requisito de permanencia, que se refiere a los controles y registro de búsqueda
activa de empleo.
b) Aquellas personas solicitantes que realicen trámite de ingreso en el ejercicio 2015 deberán de cumplir todos los requisitos
señalados en la presentes Reglas de Operación.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
A) Se cuenta con un presupuesto de $495,917,100.00 susceptible de modificación, toda vez que el acceso al Programa es por demanda de
las personas solicitantes.
B) Calendario del Gasto
Enero
Febrero
60,712,557.75
56,059,140.15
Julio
34,001,083.13

Agosto
35,989,723.13

Marzo
7,207,577.10

Abril
81,632,118.38

Mayo
27,836,299.13

Junio
30,023,803.13

Septiembre
38,475,523.13

Octubre
40,083,525.00

Noviembre
43,315,065.00

Diciembre
40,580,685.00

Se podrá disponer hasta el 5% del presupuesto asignado al Seguro de Desempleo para gastos de operación.
Información susceptible de modificación.
V. REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO DE ACCESO
A) POBLACIÓN EN GENERAL.
1.- CRITERIOS GENERALES A CUMPLIR:
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Ser residente del Distrito Federal.
Ser mayor de 18 años.
Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física con domicilio fiscal en la
Ciudad de México, al menos durante seis meses, en alguno de los dos últimos empleos.
Haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad a partir del 1º de enero de 2012.
No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio u otra relación laboral diversa.
Ser demandante activo de empleo y darse de alta ante la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo en la
STyFE.
Realizar el trámite de manera personal e intransferible.

2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DEMOSTRAR LA PERDIDA DEL EMPLEO. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA
COTEJO):
i. La persona solicitante que contó con la prestación de Seguridad Social:
 Baja expedida por la Institución de Seguridad Social y,
 Reporte Informativo de Semanas Cotizadas o Expediente Electrónico o Recibos de pago que acrediten el
periodo laborado.
En los casos de las personas que hayan contado con la prestación de Seguridad Social, podrán acreditar que laboraron durante
seis meses continua o discontinuamente en la Ciudad de México durante los últimos 12 meses a partir de la fecha de la pérdida
del último empleo.
ii. La persona solicitante que no contó con la prestación de seguridad social, deberá optar por uno de los siguientes incisos:
 Citatorio y Cedula de Seguimiento, expedidos por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito
Federal.
 Escrito Inicial de Demanda presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, Auto de
Radicación y última actuación.
 Convenio celebrado ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o Junta de Conciliación y Arbitraje
competente.
 Constancia laboral expedida por la empresa o patrón acompañada de la copia de la Inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes y de la identificación vigente de quién firma la constancia; la constancia debe
presentarse en hoja membretada con logotipo de la misma (en caso de contar con el) e incluir los siguientes
datos:
a. Nombre completo, firma y cargo de quien la emite que puede ser: Representante Legal, responsable de
Recursos Humanos, Gerente y/o persona dueña o propietaria del establecimiento o empresa.
b. Domicilio fiscal completo.
c. Periodo laborado, señalando día, mes y año.
d. Número telefónico.
3.- DOCUMENTACIÓN PERSONAL (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO):
i. Acta de nacimiento legible
ii. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (uno de los siguientes):
 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral,
 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
 Cedula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
 Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa.
 Licencia para conducir
iii. Clave Única de Registro de Población (CURP);
iv. Comprobante de residencia en el Distrito Federal con vigencia no mayor a 3 meses a la solicitud (uno de los siguientes):
 Recibo telefónico local,
 Recibo de luz,
 Recibo de impuesto predial bimestral,
 Recibo de suministro de agua,
 Recibo de gas natural.
 Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional.
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B) POBLACIÓN TRADICIONALMENTE EXCLUIDA.
MIGRANTES CONNACIONALES REPATRIADOS.
1.- CRITERIOS A CUMPLIR:







Haber retornado y vivir en la Ciudad de México a partir del 1° de enero de 2012.
Ser mayor de 18 años.
No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, tanto en
México como en el extranjero.
Ser demandante activo de empleo y darse de alta ante la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo en la
STyFE
Realizar el trámite de manera personal e intransferible.
El incentivo será otorgado por única ocasión al solicitante en esta calidad, sin importar la situación migratoria.

2.- DOCUMENTACIÓN QUE INVOQUE SU CALIDAD DE MIGRANTE REPATRIADO (EN ORIGINAL Y COPIA PARA
COTEJO), UNA DE LAS SIGUIENTES:




Orden de Deportación.
Matricula Consular.
Cualquier otro documento que acredite la calidad que invoca, validado por la Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal (SEDEREC).

3.- DOCUMENTOS PERSONALES:
i. Acta de nacimiento legible;
ii. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (Uno de los siguientes):
 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral
 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
 Cedula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
 Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa.
 Licencia para conducir.
iii. Clave Única de Registro de Población (CURP);
iv. Comprobante de residencia en el Distrito Federal con vigencia no mayor a 3 meses a la solicitud, de los cuales podrá ser uno
de los siguientes:
 Recibo telefónico local,
 Recibo de luz,
 Recibo de impuesto predial bimestral
 Recibo de suministro de agua,
 Recibo de gas natural.
 Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional.
HUÉSPEDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE DIFERENTES NACIONALIDADES.
1.- CRITERIOS A CUMPLIR:





Ser residente y haber perdido involuntariamente el empleo en la Ciudad de México a partir del 1º de enero de 2012.
Ser mayor de 18 años.
Ser demandante activo de empleo y darse de alta ante la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo en la STyFE
Realizar el trámite de manera personal e intransferible.

2.- DOCUMENTACIÓN PARA DEMOSTRAR LA PÉRDIDA DEL EMPLEO. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO).
UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:




Constancia de baja expedida por instituciones de Seguridad Social y Reporte Informativo de Semanas Cotizadas o
Expediente Electrónico o Recibos de pago que acrediten el periodo laborado.
Constancia de la última actividad laboral realizada, debidamente validada por la SEDEREC, o
Constancia que justifique la situación de desempleo, debidamente validada por la SEDEREC.

3.- DOCUMENTACIÓN PERSONAL. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO):
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i. Acta de nacimiento legible, partida de nacimiento, certificación de nacimiento, registro civil de nacimiento, constancia de
origen, nacionalidad o identidad, según sea el caso y dependiendo de la denominación que se otorgue a dicho documento en cada
país.
ii. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, una de las siguientes:
 Pasaporte, documento de identidad o viaje.
 Documento Migratorio FM2.
 Tarjeta de Residencia Temporal o Permanente.
 Constancia de inscripción al padrón de huéspedes de la Ciudad de México, expedida por la SEDEREC.
iii. Clave Única de Registro de Población (CURP) o Clave de 18 dígitos emitida por la SEDEREC.
iv. Comprobante de residencia en el Distrito Federal con vigencia no mayor a 3 meses de antigüedad a la solicitud. Uno de los
siguientes:

Recibo telefónico local,

Recibo de luz,

Recibo de impuesto Predial Bimestral

Recibo de suministro de agua,

Recibo de gas natural.

Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional.
PERSONAS PRELIBERADAS Y LIBERADAS DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
1.- CRITERIOS A CUMPLIR:






Ser residente de la Ciudad de México y haber obtenido su libertad de los diversos Centros de Reclusión del Distrito
Federal a partir del 1º de enero de 2012.
Ser mayor de 18 años.
Ser demandante activo de empleo y darse de alta ante la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo en la
STyFE.
Realizar el trámite de manera personal e intransferible.
El apoyo será otorgado por única ocasión al solicitante que se encuentre en esta particularidad.

2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA DEMOSTRAR LA CALIDAD DE QUE INVOCAN DE PRELIBERADOS Y
LIBERADOS. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO). UNO DE LOS SIGUIENTES:






Sentencia emitida por la autoridad competente, la cual dicte la libertad del procesado.
Partida Jurídica expedida por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal.
Boleta de Libertad otorgada por la autoridad competente.
Oficio emitido por el Centro Penitenciario en el que conste el ingreso y egreso del Centro Penitenciario.
Notificación del Juzgado que dicte la libertad del procesado.

3.- DOCUMENTACIÓN PERSONAL. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO):
i. Acta de nacimiento legible;
ii. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, una de las siguientes:
 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
 Cedula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
 Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa.
 Licencia para conducir.
 Papeleta expedida por la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad del
Gobierno del Distrito Federal, debidamente sellada y firmada por la autoridad competente.
iii. Clave Única de Registro de Población (CURP);
iv. Comprobante de residencia en el Distrito Federal con vigencia no mayor a 3 meses a la solicitud, uno de los siguientes:
 Recibo telefónico local,
 Recibo de luz,
 Recibo de impuesto predial bimestral
 Recibo de suministro de agua,
 Recibo de gas natural
 Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional.
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MUJERES DESPEDIDAS INJUSTIFICADAMENTE POR MOTIVO DE EMBARAZO.
1.- CRITERIOS A CUMPLIR:




Ser residente y haber perdido el empleo involuntariamente en la Ciudad de México a partir del 1° de enero de 2012.
Ser mayor de 18 años.
Realizar el trámite de manera personal e intransferible.

2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA DEMOSTRAR LA CALIDAD QUE INVOCA DE DESPIDO INJUSTIFICADO POR
EMBARAZO. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO): UNO DE LOS SIGUIENTES:






Citatorio y Cedula de Seguimiento, expedidos por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal.
Canalización emitida por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal.
Documento emitido por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (COPRED), que
acredite la discriminación por embarazo
Opinión Jurídica emitida por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (COPRED)
Escrito Inicial de Demanda presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, Auto de Radicación y Última
Actuación.

3.- DOCUMENTOS PERSONALES. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO):
i. Acta de nacimiento legible;
ii. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, una de las siguientes:
 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
 Cedula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
 Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa.
 Licencia para conducir.
iii. Clave Única de Registro de Población (CURP);
iv. Comprobante de residencia en el Distrito Federal con vigencia no mayor a 3 meses a la solicitud, uno de los siguientes:
 Recibo telefónico local,
 Recibo de luz,
 Recibo de impuesto predial bimestral
 Recibo de suministro de agua,
 Recibo de gas natural
 Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional.
PERSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES ÉTNICAS O INDIGENAS EN DESEMPLEO.
1.- CRITERIOS A CUMPLIR:




Ser residente y haber perdido el empleo involuntariamente en la Ciudad de México a partir del 1° de enero de 2012.
Ser mayor de 18 años.
Estar registrado en el Padrón de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), tiene
para tal caso.
Realizar el trámite de manera personal e intransferible.



2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA DEMOSTRAR LA CALIDAD QUE INVOCA. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA
COTEJO): UNO DE LOS SIGUIENTES:


Constancia que justifique la situación de desempleo, debidamente validada por la SEDEREC.

3.- DOCUMENTOS PERSONALES. (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO):
i. Acta de nacimiento legible;
ii. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, una de las siguientes:
 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
 Cedula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
 Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa.
 Licencia para conducir.
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 Credencial de Identificación emitida y validada por la SEDEREC
iii. Clave Única de Registro de Población (CURP);
iv. Comprobante de residencia en el Distrito Federal con vigencia no mayor a 3 meses a la solicitud, uno de los siguientes:
 Recibo telefónico local,
 Recibo de luz,
 Recibo de impuesto predial bimestral
 Recibo de suministro de agua,
 Recibo de gas natural
 Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional.
REQUISITOS PARA EL CASO DE REINGRESO AL SEGURO DE DESEMPLEO:
1. El empleo a registrar deberá ser posterior al del último trámite realizado para ingreso al Seguro de Desempleo.
2. Haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos y obligaciones contraídas con el Seguro de Desempleo en su momento.
3. Haber transcurrido dos años a partir de la fecha correspondiente al último incentivo económico recibido del trámite inmediato anterior.
REQUISITOS PARA SITUACIONES DE EXCEPCIÓN
1. Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Titular de la Administración Pública del Distrito Federal, emita Acuerdo, Declaratoria ó
Decreto, donde se instruya a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo la intervención para emitir el apoyo del Seguro de
Desempleo.
2. Cumplir con los Lineamientos que establezca la Secretaría a través de la Dirección de Seguro de Desempleo, en el marco del Acuerdo,
Declaratoria ó Decreto.
3. Demás requisitos que para tales efectos el Acuerdo, Declaratoria ó Decreto establezca.
OBLIGACIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS PARA PERMANECER EN EL SEGURO
DE DESEMPLEO
A.- Proporcionar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo información veraz y la documentación que se le solicite, así como
manifestar bajo protesta de decir verdad que los datos plasmados en la solicitud al Seguro de Desempleo y la documentación
proporcionada son fidedignos. En caso de incurrir en falsedad se sujetara a lo dispuesto en el último párrafo del apartado de Revisión
de Datos y demás disposiciones aplicables.
B.- Buscar un nuevo empleo y asistir por lo menos a 2 entrevistas mensuales con empresas que estén ofertando empleos y/o buscar
vacantes a través de las ofertas laborales que publica la STyFE u otros medios electrónicos, demostrando dicha búsqueda con la
entrega de la ―Cartilla de Buscador Activo de Empleo‖ los primeros 15 días de cada mes en las oficinas centrales del Seguro de
Desempleo.
C.- Asistir, cuando corresponda a su perfil y necesidades, a las jornadas de Capacitación y Formación que sean convocadas por la
Secretaría o la Dirección del Seguro de Desempleo.
D. Aceptar los controles, registros y supervisiones por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
E.- Renunciar por escrito al incentivo, si encuentra empleo antes de los seis meses y/o obtuvo cualquier otro beneficio de los programas
operados por el Gobierno del Distrito Federal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la contratación o reinstalación del
empleo, a fin de que se realice la suspensión inmediata del incentivo.
F.- Comunicar los cambios de domicilio.
G.- Aceptar que, a los seis meses la Carta Compromiso dejará de surtir efecto para recibir la transferencia económica mensual, la cual
cesará automáticamente. Bajo ninguna circunstancia habrá prórroga o excepciones.
En ningún caso las y los servidores públicos responsables de la aplicación y ejecución del Seguro de Desempleo, podrán solicitar o
proceder de manera diferente a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables.
Los requisitos del Seguro de Desempleo serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en las páginas Web de la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Dirección de Seguro de Desempleo
www.styfe.df.gob.mx;
www.segurodedesempleo.df.gob.mx.
Para el otorgamiento del incentivo por concepto de Seguro de Desempleo, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.
VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN
A.- Acudir personalmente a las Oficinas y Módulos señalados en las presentes Reglas de Operación.
B.- Presentar documentación requerida para el trámite al Seguro de Desempleo.
C.- Requisitar solicitud de ingreso al Seguro de Desempleo.
D.- Suscribir Carta Compromiso donde se especifican las obligaciones que adquiere el beneficiario e integrar y entregar de manera
personal y directa la solicitud, carta compromiso y documentación requerida, a efecto de integrar su expediente.
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E.- Una vez reunidos los requisitos y documentación necesaria se le entregará el acuse de recibo de solicitud de ingreso, mismo que
contendrá el folio y fecha de recepción.
F.- En caso de imprecisiones en el expediente, acudir cuando se le requiera a las Oficinas Centrales para aclaraciones al trámite del
Seguro de Desempleo.
G.- La Dirección del Seguro de Desempleo, a través del Comité Calificador de Solicitudes evaluará éstas para su aprobación o no
aprobación.
H.- La Dirección deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo
de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas.
I.- En caso de aprobación de la solicitud al Seguro de Desempleo, se emitirá la tarjeta bancaria, a efecto de otorgar el incentivo
económico.
J.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo publicará en sus páginas Web www.trabajo.df.gob.mx;
www.segurodedesempleo.df.gob.mx.; la lista de las personas aceptadas en el Programa, salvaguardando las previsiones que en estos
casos prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal.
K.- Una vez publicada la emisión de tarjeta bancaria correspondiente, contará con tres meses para recogerla, en caso de incumplimiento al
término establecido, será cancelado el trámite.
L.- La ejecución y aplicación de las presentes Reglas estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la
Dirección de Seguro de Desempleo.
M.- La supervisión y vigilancia del Programa de Seguro de Desempleo, estará a cargo de un Comité Técnico que estará integrado por las
Dependencias involucradas en el desarrollo del mismo.
DIFUSIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO A LA POBLACIÓN

•
•

Información del Seguro de Desempleo, a través de la páginas: www.trabajo.df.gob.mx, www.segurodedesempleo.df.gob.mx
La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de las Reglas de Operación.

MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO
MODULO DE ATENCIÓN CENTRAL
 Atiende a población en general y persona liberada y preliberado de los diversos Centros de Reclusión del Distrito Federal: Calle
de Bolívar No. 231, 1° piso, Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, D.F. Tels. 55786255, 55786129 y
018008491075.
ÁLVARO OBREGÓN
 Calle 10 y Canarios, Col. Tolteca. Tel. 5276 6885 y 86
AZCAPOTZALCO
 Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco (CINA), Av. 22 de Febrero #440, Col. San Marcos, Del. Azcapotzalco
BENITO JUÁREZ
 Prolongación Uxmal Casi esq. Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac.
CUAJIMALPA
 Av. Juárez s/n esquina Avenida México, colonia Cuajimalpa, planta baja edificio Benito Juárez. Tel: 5812 2688
COYOACÁN
 Módulo 1. Av. Santa Úrsula s/n entre San Ricardo y San Isauro, Col. Pedregal Santa Úrsula. Tel. 5421 4004
CUAUHTÉMOC
 Módulo 1 y 4 Atención a Migrantes y población general: Calle Aldama y Mina s/n, planta baja, Col. Buenavista, C.P. 06350.
Interior edificio delegacional.
 Módulo 2: Procuraduría de la Defensa del Trabajo, San Antonio No. 122, 4to. Piso, colonia Tránsito, delegación Cuauhtémoc.
Tel.: 5741-1305
 Módulo: Atención a preliberados y liberados y población general. Bolívar #231 Esq. Diagnal 20 de Noviembre, Col. Obrera,
Del. Cuauhtémoc, (55) 5578 6253.
 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Atención a demandas y convenios, Calle Dr. Río de la Loza #86, Col.
Doctores, Del. Cuauhtémoc
GUSTAVO A. MADERO
 Módulo 1. Calle 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero. Tel 5750 2955.
IZTACALCO
 Av. Río Churubusco esq. Av. Té, Edificio ―B‖ Primer Piso, Interior de la Delegación, Col. Granjas México.
IZTAPALAPA
 Módulo 1: Calle Ayuntamiento y Aldama, Col. Barrio San Lucas. Tel. 5445 1158 y 5445 1086.
 Módulo CCS: Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Anexo B, Penitenciaría del
D.F., Col. Santa Martha Acatitla.
MAGDALENA CONTRERAS
 Calle Nogal S/N, col. San Nicolás Totolapan, a un costado del Deportivo 1º de Mayo. Tel. (55) 3089 4629
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MIGUEL HIDALGO
 Interior edificio delegacional. Parque Lira No. 94, colonia Observatorio, C.P. 11860, México D.F.
TLALPAN
 Periférico Sur e Insurgentes Sur, Col. Villa Olímpica. Tel.5665 5712
VENUSTIANO CARRANZA
 Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, interior edificio Delegacional, Tel.: 5768-6460 y 57521844Tel. 5768 6460 y 5752 1844
XOCHIMILCO
 Calle Durazno y Ejido, Col. San José de las Peritas. Tel. 5641 7065 y 5653 2388.
A. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección del Seguro de Desempleo, se reserva la facultad de solicitar y
revisar la información o documentación contenida en la solicitud.
Cuando la autoridad en sus facultades de revisión del trámite detecte falsedad en la información, documentos y declaraciones; de manera
inmediata suspenderá la transferencia del incentivo económico, independientemente de hacer de conocimiento a la Contraloría Interna, y
en su caso dar vista al Ministerio Público para la aplicación de las sanciones penales que en su caso procedan.
B. LEYENDA DE TRANSPARENCIA
El Seguro de Desempleo, está sujeto al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, por lo que en todo medio de
difusión y en todos los Módulos de atención al público estará presente la siguiente leyenda:
―Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la Autoridad competente‖
―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Información del Seguro de Desempleo‖ con
fundamento en el artículo 13 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, artículo 9, fracción IV de la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal.‖
EL TRÁMITE, FORMATOS Y APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE SEGURO DE DESEMPLEO SON GRATUITOS.
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
RECURSO DE QUEJA
En caso de discriminación, exclusión injustificada ó cualquier otra conducta que vaya en detrimento del servicio público prestado por
parte de los servidores públicos del Distrito Federal, el solicitante podrá hacer uso de la queja o reclamación ante esta Autoridad, en las
Oficinas Centrales ubicadas en calle de Bolívar No. 231, 1° piso, Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, D.F.
RECURSO DE INCONFORMIDAD
En caso de Inconformidad respecto del proceso de tramitación del Seguro de Desempleo, el solicitante podrá presentarse ante la
Contraloría Interna en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, la
Procuraduría Social, Locatel, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y cuando haya actos presumiblemente constitutivos
de delito, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
En todo momento las personas solicitantes o en goce del Seguro de Desempleo que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de
Protección y Fomento al Empleo, Reglas de Operación vigentes y demás disposiciones aplicables, podrán exigir el cumplimiento estricto
de las presentes Reglas de Operación, así como:
a) La recepción en tiempo y forma de la respuesta a su solicitud.
b) Recibir la transferencia del recurso una vez aprobada su solicitud, según la programación presupuestal correspondiente.
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación en materia de Queja e Inconformidad una vez agotado el
procedimiento se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
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IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
1. Comité técnico para la supervisión vigilancia y evaluación del Seguro de Desempleo.
Para el seguimiento y evaluación permanente del Seguro de Desempleo, se constituirá bajo la coordinación de la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo, el Comité Técnico para la Supervisión, Vigilancia y Evaluación de los Programas y acciones del Seguro de
Desempleo, integrado, además por la Secretaria de Finanzas, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico y la Procuraduría Social,
la Contraloría General del Distrito Federal asistirá únicamente con voz. Este Comité servirá para deliberar, analizar y valorar la
evolución e instrumentación del programa, así como sugerir ajustes y modificaciones.
2. Indicadores de cobertura.
Personas Beneficiarias:
Total de Personas Beneficiarias del Seguro Desempleo / Total de Personas Desempleadas en el D.F.
De Género:
Beneficiarias del Seguro de Desempleo / Total de Personas Beneficiarias del Seguro de Desempleo.
Por Grupo Específico:
Total de Personas Beneficiarias Migrantes / Total de Personas Beneficiarias de Seguro de Desempleo.
Total de Personas Beneficiarias Huéspedes / Total de Personas Beneficiarias de Seguro de Desempleo.
Total de Personas Beneficiarias Pre-liberadas y Liberadas / Total de Personas Beneficiarias de Seguro de Desempleo.
Total de Beneficiarias despedidas por motivo de embarazo / Total de Personas Beneficiarias de Seguro de Desempleo.
Total de Personas Beneficiarias pertenecientes a Comunidades Étnicas o Indígenas / Total de Personas Beneficiarias de Seguro de
Desempleo.
3. Indicadores de gestión:
Atención
Total de Personas Atendidas / Total de Personas Desempleadas en el D.F.
Total de solicitudes aprobadas / Total de solicitudes documentadas.
Presupuesto
Presupuesto ejercido / Presupuesto total
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Para hacer efectiva la forma de participación social, se creó el micrositio de Seguro de Desempleo www.segurodedesempleo.df.gob.mx
que constituirá un mecanismo e instrumento de consulta para que el solicitante que goce del Seguro de Desempleo, pueda manifestar sus
opiniones sugerencias e inconformidades.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
El Seguro de Desempleo servirá como instrumento para que las personas solicitantes o en goce del Seguro de Desempleo puedan acceder
conforme a la normatividad aplicable, al conjunto de los programas de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la de Desarrollo
Económico, la de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y la de Desarrollo Social, principalmente.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:
Persona Beneficiaria: Persona mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, residente en el Distrito
Federal, que cumplió con los requisitos previstos en las Reglas de Operación establecidas para acceder al incentivo económico del Seguro
de Desempleo de la Ciudad de México.
Ciudadano: Los mujeres y hombre con 18 años cumplidos, residentes en el Distrito Federal.
Persona Desempleada: Trabajadora o trabajador que por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de un empleo formal.
Empleo: Es el Derecho Humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en dedicarse
libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo socialmente útil y de forma remunerada.
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Huésped: Es toda persona proveniente de distintas naciones que arriba al Distrito Federal con la finalidad de transitar en esta entidad, sin
importar su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto
de programas y servicios otorgados por el Gobierno del Distrito Federal. Esta definición incluye a migrantes internacionales, migrantes
económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México.
Incentivo: Apoyo económico que se otorga a las personas beneficiarias con la finalidad de crear las condiciones para su reincorporación
al mercado de trabajo formal.
Liberado: Es la persona que obtiene su libertad de alguno de los Centros Penitenciarios del Distrito Federal, por haber cumplido
totalmente su condena.
Migrante: Es la persona originaria o residente del Distrito Federal que salió de la entidad federativa con el propósito de residir en el
extranjero.
Preliberado: Es aquella persona liberada con anticipación al cumplimiento total de la condena impuesta, en razón de haber obtenido
alguno de los beneficios contemplados en la ley.
Repatriados: Es la persona emigrante de origen nacional que retorna por diversas circunstancias, al país.
Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
SEDEREC: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.
Seguro: El Seguro de Desempleo de la Ciudad de México.
Situación de Excepción: Aquella que determine el Jefe de Gobierno, Titular de la Administración Pública del Distrito Federal.
Trabajador: Es la persona física que presta a otra persona física o moral, un trabajo personal subordinado.
Trabajo: Es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada
profesión u oficio.
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México: El valor expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta,
para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las normas locales vigentes
del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y la Ley de Ingresos del
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente aviso de las Reglas de Operación del Seguro de Desempleo 2015, será publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
SEGUNDO. Las presentes Reglas serán aplicables a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito
Federal.

México Distrito Federal, a 26 de enero de 2015.
SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
(Firma)
LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO
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SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
Dora Patricia Mercado Castro, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, con fundamento en los artículos 16 fracción IV y 23 Ter
fracciones II, III, VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 33, 34 fracción I de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos 102 y 102 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículo
7 fracción XVII, numeral 2 y 119 Quintus del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 50 y 51 de
su Reglamento; artículos 1, 3 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015.
CONSIDERANDO
Que la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal tiene entre sus objetivos, según se indica en su Artículo 1: II. Promover, proteger y
garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; y que el mismo instrumento normativo establece en su Artículo
9 la obligación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de Promover el Desarrollo Social estableciendo acciones en coordinación con las
organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y los habitantes del Distrito Federal.
Que el Capítulo 4 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal establece que corresponde al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, entre otras obligaciones la de: III. Promover y observar
que los Programas y acciones de capacitación local y/o de regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza
de trabajo y economía del Distrito Federal.
Que el Artículo 119 Quintus del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal asigna a la Dirección General de
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, entre otras funciones las de: I. Planear, diseñar, coordinar, fomentar y evaluar Programas
de empleo, de capacitación y adiestramiento, con la intervención que corresponda a las autoridades federales; y III Fomentar actividades
de promoción y concertación que apoyen acciones relativas al empleo y la capacitación.
Que el Programa General de Desarrollo para el Distrito Federal 2013-2018 establece entre sus objetivos estratégicos:―…reducir la
exclusión y discriminación y aumentar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México [Eje 1 Equidad e Inclusión Social
para el Desarrollo Humano] y …promover en forma coordinada la competitividad de la Ciudad para suscitar una economía estable y
dinámica, que concilie el desarrollo social con la sustentabilidad ambiental desde un enfoque de igualdad sustantiva en diversos ámbitos,
incluido el de género, y respeto a los derechos humanos [Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable]‖.
Que con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos que se destinan al
Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), así como para alcanzar los objetivos y metas, se elaboran las presentes Reglas de
Operación.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos os 5 y 14 numeral 3.1 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2015, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cuenta con suficiencia presupuestal para la operación del
Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), el cual se ejecutará con recursos fiscales autorizados por la Secretaría de Finanzas.
Que el Artículo 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal establece la obligación para las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que operan Programas sociales, de elaborar las reglas de operación de sus
Programas, de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos
que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y publicarse en el Órgano de difusión local.
Se emiten el siguiente:

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO Y FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD, ANTES, PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN (CYMO) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, OPERADO POR LA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes
De acuerdo con el último censo económico del Inegi, 2014, las unidades económicas del sector privado y paraestatal, que realizaron
actividades, a nivel nacional son 4 millones 201, 162. De éstas, 4 millones 159, 910 unidades son micro y pequeñas empresas (MIYPES),
que representan el 99 por ciento de las empresas existentes y generan el 54.8 por ciento de los empleos.
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Tales empresas, en algún momento, han enfrentado diversos problemas para mantener su posición en el mercado, que se manifiesta en un
limitado ciclo de vida y el cierre de establecimientos, debido a sus grandes limitaciones técnico-operativas, de capacitación, de acceso a
financiamientos de bajo costo, y procesos de comercialización, lo cual las hace perder competitividad a partir de la falta de integración de
valor agregado en sus procesos productivos, con fuerte impacto en el empleo. Este fenómeno ha limitado el acceso pleno a los derechos
laborales y el efectivo cumplimiento de la ley en la materia.
Para atenuar los efectos negativos provocados en las micros, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno del Distrito Federal en el
ejercicio 2003, a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, diseñó y puso en operación -en fase piloto- el Programa de
Capacitación y Modernización (CyMO); otorgando la atribución de su instrumentación a la Dirección General de Empleo y Capacitación.
El Programa CyMO, en su fase inicial, ejerció un recurso de $2´156,134.00, con el cual impulsó el desarrollo de 347 acciones de
capacitación, consultoría, apoyo técnico y/o formación de formadores para 62 micro, pequeñas y medianas empresas domiciliadas en el
Distrito Federal, capacitando así a 545 trabajadores y trabajadoras en activo de esas unidades económicas (u.e). En el ejercicio 2004, con
recursos económicos por $1´500,000.00 y con 205 acciones de capacitación, consultoría, apoyo técnico y/o formación de formadores, se
vieron beneficiadas 41 micro, pequeñas y medianas empresas, capacitando con ello a 368 trabajadores y trabajadoras en activo.
Del ejercicio 2005 al 2009, con recurso económico anual de $1´000,000.00 y con 735 acciones (145 en promedio por ejercicio), se
benefició a 112 micro, pequeñas y medianas empresas (promedio de 28 u.e por ejercicio), con impacto directo de capacitación a 1003
trabajadores y trabajadoras, con un costo beneficio por trabajador o trabajadora capacitados de $4,979.72 pesos.
Cambios sustanciales se presentan a partir del ejercicio 2010. En la sumatoria y promedio de resultados de ese ejercicio y hasta el 2013,
con un recurso total de $4´000,000.00 (uno por ejercicio) y, un ejercido global de 3´953,920.00, se ven beneficiadas 227 u. e (promedio
de 56.7 por ejercicio), con un total de 933 acciones de capacitación, consultoría, apoyo técnico y/o formación de formadores (promedio de
4 por empresa), se logró a capacitar a 2,097 trabajadores y trabajadoras, con un promedio de costo beneficio por trabajador de $1,885.51
(más del 100% de población objetivo, así como de trabajadores y trabajadoras capacitadas, con menor recurso)
En el ejercicio 2014, en consideración de las evaluaciones internas realizadas al Programa, se eliminaron las modalidades de apoyo
técnico y formación de formadores, quedando solo como forma de participación la capacitación y consultoría especifica. Se reorienta la
población objetivo, para quedar conformada únicamente por micro y pequeñas empresas, incluidas las del sector social (grupos
productivos y cooperativas, productores rurales, artesanales, jóvenes emprendedores, mujeres emprendedoras, adultos mayores y personas
con discapacidad, siempre y cuando estén coligados como grupos productivos y/o cooperativas legalmente constituidos, que produzcan,
comercialicen o presten algún servicio).
Desde el inicio de operaciones del Programa hasta el ejercicio 2013, el recurso económico de apoyo a la población objetivo para el pago
parcial de los servicios de capacitación y consultoría, apoyo técnico y/o formación de formadores prestados por Oferentes de
Capacitación, fue del orden de $400.00 (cuatrocientos pesos) por hora, IVA incluido, en cualquier modalidad, cantidad evidentemente
inferior al costo promedio de hora-capacitación en el mercado, en donde se observa como base mínimo por hora de capacitación un
importe que oscila entre los $800.00 y los $1,200.00. Por tal motivo, y ante la constante petición de retabulación de los Consultores
externos, a partir del ejercicio 2014 se incrementa el apoyo a las empresas beneficiarias para el pago de los servicios de capacitación y
consultoría a los Oferentes de Capacitación para quedar en $600.00 pesos hora IVA incluido.
Con la finalidad de eficientar el recurso, se rediseña la autorización de horas de capacitación / consultoría de apoyo por empresa y se pone
como límite de intervención un máximo de 50 horas y de manera excepcional 70 horas, considerando para ello: la mejora integral y
permanencia de las empresas en el mercado, los empleos existentes, la generación de nuevos empleos y, las necesidades identificadas de
capacitación/consultoría como instrumento que consolide y fortalezca su crecimiento social y económico.
Teniendo identificado que las acciones del Programa CyMO son las únicas en el Gobierno del Distrito Federal, con las que a partir del
apoyo a las empresas beneficiarias, capacitan a la base trabajadora en activo, por lo que se concibe como un detonante económico para las
empresas de menor escala (micro y pequeñas empresas), que les permite la posibilidad de fomentar la productividad, la inserción de la
competitividad y la permanencia en el empleo. Con tal razonamiento, es que se propone el cambio de nombre del Programa por aquel que
le brinde la identidad con su propósito, mismo que se subsume en el nombre de ―PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN EN
EL TRABAJO Y FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD.
b) Alineación Programática
Alineación del Programa con la Política Social del Distrito Federal
Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) se encuentra alineado en la
estrategia de fomento al empleo contenida en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018, Eje 3
―Desarrollo Económico Sustentable‖, Área de oportunidad 7 ―Innovación; ciencia; Tecnología y sector productivo‖, en su Objetivo 3.
―Fortalecer las acciones de educación continua, capacitación y certificación de competencias laborales para apoyar a la población en su
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desarrollo laboral, incorporando el enfoque de género‖. Meta 1 ―Ampliar la certificación oficial de modelos educativos flexibles y no
escolarizados que contribuyan a la generación de habilidades, destrezas y competencias laborales como un mecanismo de inserción y
desarrollo en el mercado de trabajo‖. Línea de acción 1―Promover el desarrollo de programas de capacitación y certificación de
competencias laborales, preferentemente en los sectores estratégicos para el desarrollo económico‖.
PGDDF, 2013-2018
Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable,
Área de oportunidad 7 ―Innovación; ciencia; Tecnología
y sector productivo
Objetivo 3. Meta 1
Línea de acción 1 ―Promover el desarrollo de Programas
de capacitación y certificación de competencias laborales
en los sectores estratégicos para el desarrollo
económico‖.
Alineación
Programa
Sectorial
de
―Desarrollo
Económico y
Empleo‖

Área
de
oportunidad
Innovación;
ciencia;
Tecnología y
sector
productivo

Contribución del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo
y Fomento a la Productividad (antes CyMO)
Como instrumento de política pública orientando sus acciones de
capacitación y consultoría especializada a promover quehaceres que
conlleven a la conformación de cadenas productivas.

Fomentar la certificación de competencias laborales de la plantilla laboral
en activo de micros y pequeñas empresas a través de acciones de
capacitación especifica en los centros de trabajo.

Objetivo

Meta Sectorial

Fortalecer
acciones
de
educación
continua,
capacitación
y
certificación de
competencias
laborales
para
apoyar
a
la
población
con
criterios
de
igualdad
de
género en su
desarrollo social‖.

Promover el desarrollo de Programas de
capacitación y certificación de competencias
laborales en los sectores estratégicos para el
desarrollo económico.
META 1
Ampliar la certificación oficial de modelos
educativos flexibles y no escolarizados que
contribuyan a la generación de habilidades,
destrezas y de competencias laborales como un
mecanismo de inserción y desarrollo en el mercado
de trabajo.
META 1.1
Realizar un programa de capacitación que se
adecue a las demandas de los sectores estratégicos
para el desarrollo Económico.

Política Pública
La
Secretaría
del
Trabajo y Fomento al
Empleo identificará los
sectores estratégicos que
impulsan el desarrollo
económico de la Ciudad
de México para poder
desarrollar el capital
humano que satisfaga
sus necesidades de
empleo. Para esto, se
desarrollarán
e
implementarán cursos
de capacitación que
permitan tener una
oferta laboral acorde a
la requerida por los
sectores que impulsan el
desarrollo económico.

En la operación del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) se atiende
además a los principios de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en particular:
Equidad social, en la medida que busca la superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social
Territorialidad, pues plantea sus acciones en los 16 Órganos Político Administrativos del Distrito Federal, considerando su
vocación productiva y densidad poblacional.
c) Diagnóstico
c1) Problema social
Desde hace algunas décadas la economía mundial enfrenta situaciones de incertidumbre, derivadas de la combinación de recesiones con
periodos cortos de repunte de las inversiones y la actividad productiva; signo de que el modelo de desarrollo imperante requiere ajustes de
fondo. Los bajos niveles de crecimiento económico impactan directamente en las posibilidades de acceso a un trabajo digno para la mayor
parte de la población, por lo que el desempleo, la subocupación y la precariedad laboral emergen en prácticamente todos los países,
expresándose con mayor crudeza en países como el nuestro que arrastran problemas estructurales en esta materia y adolecen de sistemas
de protección social universal y de escasa atención al mercado interno.
Nuestro país enfrenta de manera estructural problemas de insuficiente generación de fuentes de trabajo, derivadas de un bajo nivel de
crecimiento económico y de la orientación del desarrollo en los sectores de manufactura, servicio y comercio con escasa integración
productiva, datos recientes señalan que el país cerró 2013 con una tasa de crecimiento del PIB del 1.1%, indicador que se estima fue
ligeramente inferior para el Distrito Federal.
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Las reformas estructurales impulsadas recientemente (laboral, financiera, fiscal, energética) y la estrategia propuesta en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, aún cuando rescatan los temas de la productividad (convertido en eje transversal en el PND) y el
fortalecimiento del mercado interno, no alcanzan a diferenciarse sustantivamente del marco conceptual que ha orientado las políticas
públicas federales durante las últimas décadas.
La persistencia de un bajo crecimiento económico en el país durante los años recientes ha tenido un impacto negativo en el empleo, en el
Distrito Federal, se expresa en tasas de desocupación abierta por encima del promedio nacional, la persistencia del sector informal
como opción para los buscadores de empleo excluidos del sector formal, precarización del empleo y las dificultades para acceder a
empleos de calidad, acentuado en los jóvenes que se incorporan por primera vez al sector productivo, particularmente quienes poseen
mayor escolaridad.
c2).Causas y efectos
En este proceso, debido a su mayor flexibilidad y bajos requerimientos de inversión inicial, aunado a su idoneidad para dar cauce a las
iniciativas de autoempleo; las empresas de menor escala (particularmente las microempresas) han tenido un mayor dinamismo como
generadoras de empleo. De este modo, con base en información del Censo Económico Inegi, 2014, unidades económicas del sector
privada y paraestatal; más del 99 por ciento de las empresas censadas eran micro o pequeñas, a nivel nacional y en el Distrito Federal.
Estos segmentos productivos empleaba en conjunto a más del 60 por ciento del total de remunerados en el país y a poco más del 40 por
ciento en el Distrito Federal.
Desde la perspectiva de la población ocupada que habita el Distrito Federal, según tamaño de las unidades económicas donde laboran,
conteo que incluye al sector informal, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI para el tercer trimestre de 2013, señala
que el 60.4% de dicha población, labora en micro y pequeñas empresas, poco más de 2.5 millones de personas, de los cuales el 42.9%
eran mujeres y el restante 57.1% hombres.
La necesidad de sobrevivencia que impone el entorno a las empresas del sector formal, principalmente a las MyPES, les dificulta en
invertir en procesos de mejora de la productividad y competitividad y de actualización de conocimientos, habilidades y destrezas de sus
directivos y trabajadores y trabajadoras, de tal suerte que aunque la capacitación constituya una obligación legal patronal y un derecho de
los y las trabajadoras, ratificada en la Ley Federal del Trabajo vigente, más de la mitad no capacitan a plantilla laboral. Algunas causas
por las que los directivos de, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) no ven la capacitación como una inversión, es por no
tener una oportunidad de contar con los recursos económicos suficientes para la contratación de personas especializadas en el ramo
empresarial para la mejora continua, así como por su baja rentabilidad y gran rotación de su personal. En cambio, países que han logrado
mayores niveles de desarrollo, lo han cimentado en la mejora permanente de la competencia laboral de los y las trabajadoras y su
inclusión dinámica en procesos de calidad y mejora continua.
La línea base del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CYMO), de acuerdo con la
información del Módulo de Educación y Capacitación que levanta el Inegi, anexo de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo
(ENOE), 2010, registró que el 65 por ciento de la población económicamente activa del país no tenia capacitación y el 55 por ciento para
el Distrito Federal.
La Encuesta que levanta el INEGI en las empresas manufactureras del país, señala que en 2005, sólo el 12% de éstas, alrededor de 45 mil
unidades económicas, otorgaban capacitación a sus plantilla laboral, incluso en las microempresas la proporción desciende al 5.4%. Los
principales motivos para no otorgar la capacitación, mencionados por los entrevistados fueron: el conocimiento y las habilidades que
poseen los trabajadores son los adecuados (44.1%); el nivel técnico no lo requiere (18.1%); costo elevado de la capacitación (5.8%); en
años previos se impartió la capacitación necesaria (2.7%) y no encontró capacitadores conforme a las necesidades detectadas
(2.13%). Finalmente, la ENESTyC registró que las tres principales instancias de capacitación utilizadas por las empresas para mejorar los
conocimientos y habilidades de sus trabajadores fueron: a) instructor externo o empresa de capacitación (30.1%), b) empresas privadas
(17.3%) y proveedores de equipo (14.9%).
Aún con la importancia de las micro y pequeñas empresas (MyPes) como generadoras de empleo, a pesar de sus grandes limitaciones
técnico – operativas, de capacitación, de acceso a financiamiento de bajo costo y procesos de comercialización, lo cual las hace perder
competitividad a partir de la falta de valor agregado a sus procesos productivos, los apoyos dirigidos a su desarrollo son escasos, en
cantidad, calidad y contenidos, motivo por el cual queda limitada su permanencia y consolidación en el mercado, con la consecuencia
inmediata de la pérdida de empleos formales y en el sentido inverso, el crecimiento de la informalidad.
Formas en que el Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO), busca incidir
en la problemática.
Con la finalidad de incidir sobre los efectos negativos provocados en las unidades de menor escala, el Programa de Apoyo a la
Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad(antes CyMO) atiende la demanda de capacitación y consultoría de micro y
pequeñas empresas, orientada a mejorar la competencia laboral de sus directivos y trabajadores y trabajadoras, a la implantación de
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programas de calidad, y el incremento de la productividad y competitividad, que en consecuencia les permita el sostenimiento del empleo,
con enfoque de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación .
c3).Población potencial, objetivo y beneficiaria del Programa
La población potencial del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad(antes CyMO), está
representada por un total de 427, 296 micro, pequeña y mediana empresas (MiPyMES) en el Distrito Federal (último reporte trimestral de
2013). De este universo, como población objetivo se consideran a aquellas cuyos directivos expresen la intención de capacitar a la
totalidad de su plantilla laboral y estén dispuestos a asumir la proporción de costos que considera este Programa, en ambos componentes
quedan incluidas las empresas del sector social que producen o distribuyen bienes y/o servicios (principalmente las sociedades
cooperativas). El dato referencial del tamaño de este segmento, cuantificado en 5,500 empresas, se calculó considerando la proporción de
empresas que según la ENEST, capacitan a sus trabajadores y trabajadoras mediante instructores externos o empresas de capacitación.
La población beneficiaria del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) para
el ejercicio 2015, considerando la disponibilidad de recursos financieros será de 100 empresas, cantidad susceptible de modificación.
1. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. El
Programa es operado por la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES
II. 1 Objetivo General
Otorgar apoyos económicos a micro y pequeñas empresas (Mypes) con domicilio en el Distrito Federal (incluidas las del sector social),
que estimulen y fomenten acciones de capacitación específica ( aspectos técnicos de la organización, procesos de trabajo y nuevas
tecnologías) de su plantilla laboral a través de instructores externos y orientada a mejorar la competencia laboral, la implantación de
programas de calidad y el fomento de la productividad y competitividad; aspectos que contribuyan a la conservación e incremento de los
empleos, la mejora en las condiciones de trabajo y a que las y los trabajadores en activo ejerzan su derecho a la capacitación, de acuerdo a
lo consignado en el artículo 153 bis de la Ley Federal del Trabajo.
II.2 Objetivos específicos
a) Promover que los logros alcanzados por la capacitación y/o consultoría, en la productividad, calidad y competitividad se traduzcan en
mejores esquemas de distribución de los beneficios y eleven las condiciones de seguridad e higiene de las trabajadoras y los trabajadores.
b) Contribuir a través de la capacitación y consultoría a un mejor posicionamiento de las empresas en el mercado, que consolide los
empleos existentes, permita la creación de nuevas fuentes de trabajo y apoye a que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al trabajo
digno y socialmente útil.
c) Impulsar la cultura de la capacitación y el acercamiento de la oferta de capacitación con las necesidades de las MyPEs, incluidas las del
sector social, a fin de contribuir a garantizar el derecho a la capacitación de los trabajadores adscritos a dichas empresas.
d) Promover la igualdad de oportunidades de capacitación en la población ocupada, mediante acciones que otorguen prioridad a empresas
con mayor proporción de mujeres trabajadoras y a quienes enfrentan discriminación de manera estructural en este rubro.
II.3 ALCANCES
El Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO), otorga transferencias
monetarias orientadas a desarrollar, potencializar o innovar habilidades en la plantilla laboral de las empresas beneficiarias mediante
acciones de capacitación y consultoría especifica, que permita contribuir en el incremento de la productividad y competitividad de la
empresas, en la conservación de los empleos y en la mejora de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores en activo.
Con el propósito de darle oportunidad y pertinencia a las acciones de capacitación/consultoría específica, el Programa de Apoyo a la
Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) sustenta sus acciones en diagnósticos situacionales de las
empresas y opera bajo los principios de orientación por demanda y coparticipación.
Orientación por demanda. El Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO)
busca responder a las necesidades específicas de cada empresa que solicita el apoyo, en función de su grado de desarrollo, estrategia de
gestión, estrato tecnológico, sector y rama productiva a la que pertenecen. Por ello, la operación del Programa determina que la empresa
solicitante del apoyo es la responsable de seleccionar al Oferente de Capacitación (instructor externo) que le dará el servicio y sancionar
el desempeño del mismo. De igual modo, este modelo de atención garantiza un alto contenido práctico a las acciones y que los
trabajadores ejerzan su derecho a la capacitación en el centro de trabajo.
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Coparticipación. La empresa, dependiendo de su tamaño, asume un porcentaje menor del costo de la capacitación/consultoría (20% las
micro y 30% las pequeñas), corresponsabilidad que tiene como propósito reiterar el compromiso empresarial de contratar servicios de
calidad que contribuyen a la sostenibilidad de estas acciones en el tiempo.
Con la finalidad de garantizar el ejercicio racional y transparente de los recursos erogados, el Programa de Apoyo a la Capacitación en
el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) otorga los apoyos económicos a las empresas de manera indirecta, mediante el
pago a los instructores externos de la parte proporcional que corresponde al Programa (80% en microempresas y 70% en pequeñas
empresas). Además de sustentarse en un Programa de Intervención y en la recolección de evidencias de la capacitación, la transparencia
se logra mediante la firma de un convenio tripartita (dependencia ejecutora-instructor externo-empresa beneficiada), en el cual se detallan
los requisitos, términos y productos que los segundos deben proporcionar para sustentar el pago de los servicios.
El criterio para identificar una micro o pequeña empresa, es el definido por la Secretaría de Economía y adoptado por el INEGI en sus
encuestas y censos, en función del número de trabajadores ocupados, el cual se enuncia a continuación:
SECTOR
INDUSTRIA
COMERCIO
SERVICIOS

TAMAÑO Y NÚMERO DE TRABAJADORES
MICRO EMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
1 a 10 trabajadores/trabajadoras
11 A 50 trabajadores/trabajadoras
1 a 10 trabajadores/trabajadoras
11 a 30 trabajadores/trabajadoras
1 a 10 trabajadores/trabajadoras
11 a 50 trabajadores/trabajadoras

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo podrá autorizar a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento
Cooperativo el otorgamiento de apoyos, hasta por 50 horas al año en un Programa de Intervención-empresa (el cual puede contener la
cantidad de cursos o eventos que la empresa y el instructor externo consideren necesarios), que incluya al total de la plantilla laboral.
Como casos excepcionales, se podrán autorizar hasta 70 horas al año, considerando: la mejora integral y permanencia de las empresas en
el mercado, los empleos existentes, la generación de nuevos empleos, las necesidades identificadas de capacitación como instrumento que
consolide y fortalezca su crecimiento social y económico.
El monto máximo, en todos los casos, a pagar por hora será de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, por lo
que la suma máxima del apoyo será de hasta $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. incluido y en los casos, en que por
las condiciones, tamaño de la empresa y/o número de trabajadores se consideren excepcionales, hasta $42,000.00 (CUARENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100) I.V.A. incluido.
Como resultado de aplicar los dos criterios anteriores, el monto de los apoyos se calculará en función del Programa de Intervención
autorizado, considerando tamaño y sector de la unidad económica. Si el precio por hora que convenga con el instructor externo es mayor
al tope establecido, la empresa, previo acuerdo con éste, absorberá la diferencia.
El Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) define la capacitación como
todo proceso de enseñanza - aprendizaje que propicia la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas
para el desempeño de una función productiva, en un ambiente de mejora continua. Dicho proceso, estará bajo la responsabilidad de un
Oferente de Capacitación con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contratado por la empresa y con el visto bueno del
área técnico_ operativa responsable del Programa. La temática de la capacitación, propuesta en el Programa, cubrirá las áreas
(administración, producción, mantenimiento, mercadotecnia) o campos del conocimiento que la empresa y el instructor externo
consideren necesarios para resolver los problemas enunciados en el diagnóstico situacional. Asimismo, podrá considerar el desarrollo de
competencias laborales genéricas (atención al cliente, resolución de problemas, procesamiento de datos, enseñanza a otros, trabajo en
equipo, empleo de nuevas tecnologías, entre otros).
Por otra parte, se define la consultoría como un proceso mediante el cual la empresa y sus trabajadores y trabajadoras incorporan,
actualizan o desarrollan, en un esquema participativo y con apoyo de un instructor externo-consultor, procesos y sistemas que les faciliten
su desempeño productivo, individual o colectivo como organización. La duración de este proceso no podrá exceder de 20 horas del
Programa de Intervención autorizado y deberá describir el producto específico a lograr (manual, guía, programa, material de difusión) con
la asesoría especializada.
De manera complementaria a los apoyos enunciados, el Programa otorgará a las empresas beneficiadas en 2015, en forma directa o a
través de los instructores externos, información sobre trámites para dar cumplimiento a sus obligaciones legales en materia de
capacitación y seguridad e higiene, sobre derechos humanos laborales, equidad de género y acerca de otros apoyos que puede obtener del
GDF para consolidarse como fuente de empleos productivos y de calidad. De igual modo, otorgará a los directivos de las empresas
beneficiadas, información sobre procesos de certificación oficial de la competencia laboral de las y los trabajadores.
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El Programa de Intervención detallará las acciones específicas o eventos de capacitación a cargo del Oferente de Capacitación, que podrá
tener dos modalidades: capacitación y/o consultoría (asesoría especializada). En conjunto, será obligatorio que el Programa atienda al
100% de la plantilla laboral de la empresa solicitante, es decir, la plantilla laboral deberá participar en al menos uno de los eventos
Programados. Con la finalidad de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de los procesos de capacitación, la empresa y el
Oferente de Capacitación podrán obtener apoyos de centros de capacitación especializados, cámaras empresariales, o el Instituto de
Capacitación para el Trabajo (ICAT), para que en sus espacios se impartan los cursos, siempre que ello no implique incrementar los
costos para el Programa.
Con el propósito de ampliar la perspectiva de las empresas que ya fueron beneficiadas por el Programa de Apoyo a la Capacitación en
el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO), cuando menos dos ejercicios anteriores, y que requieran volver a participar en
éste para fortalecer su productividad, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo podrá autorizar, de nueva cuenta, a través de la
Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, su incorporación al Programa, siempre y cuando no se imparta en la
misma modalidad, el total del apoyo anterior no exceda 70 horas y el requerimiento de intervención adicional se deba a que: a) El apoyo
recibido requiera de mayor especialización, o b) El apoyo inicial no haya respondido a sus expectativas, haciéndose necesario reorientar
sus acciones.
III. METAS FÍSICAS
Los apoyos que otorgará el Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) para
el presente ejercicio serán para el beneficio directo de 100 micro y pequeñas empresas (meta susceptible de modificación), incluidas las
del sector social, meta susceptible de incrementarse con una mayor dotación de recursos financieros para ayudas y transferencias por parte
de la Secretaría de Finanzas.
Con el otorgamiento de estos recursos, se prevé impactar en la conservación de 1,000 empleos directos, correspondientes al 100% de la
plantilla laboral de las empresas beneficiarias.
Con el fin de contribuir a la igualdad sustantiva en el ejercicio del derecho a la capacitación se procurará que la proporción de mujeres
trabajadoras y directivas de empresa capacitadas con respecto al total proyectado, sea superior al 43%.
Se tiene previsto, dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos y financieros, realizar la visita de al menos 500 empresas para
que, con apoyo de material impreso, se promueva la cultura de capacitación, el fomento de la productividad y competitividad con
enfoque de derechos humanos, de igualdad de género y no discriminación.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto contemplado para el Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes
CyMO) en el ejercicio fiscal 2015 es de $1´800,000.00 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), susceptible de
sufrir modificación. De esta asignación presupuestal podrá destinarse hasta el 7% a los gastos asociados a la operación, evaluación y
seguimiento del mismo.
Debido a que el Programa opera por demanda y autoriza acciones en función de necesidades de capacitación, no es posible determinar un
monto unitario fijo por beneficiaria. En forma referencial, se estima un promedio de apoyo por empresa de $20,000.00, que resulta de
dividir el presupuesto proyectado en el concepto de ayudas y transferencias, entre el total de empresas que se estima apoyar.
Una vez que concluyan las gestiones con la Secretaría de Finanzas para la ministración de los recursos se integrará la calendarización del
ejercicio presupuestal.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
Se ha señalado con precisión que la población objetivo del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la
Productividad (antes CyMO) 2015, son micro y pequeñas empresas (incluidas las del sector social), con domicilio en el Distrito Federal
y con registro en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyos directivos tengan proyectado y acepten capacitar a sus
trabajadores y trabajadoras y estén dispuestos a aportar el recurso económico que en la parte proporcional le corresponda según el tamaño
de la unidad económica (micro 20%, pequeñas 30%).
V.1 Difusión
La difusión del Programa se llevará a cabo a través de diferentes estrategias:
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a) El Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) cuenta con un micrositio en
el Portal de Internet de la STyFE, en el cual se podrán consultar todos los aspectos relacionados con el Programa tales como su objeto,
población objetivo, requisitos de acceso, procedimientos de queja, etc.: http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/temas/117-Programacapacitacion-y-odernizacion-cymo.html., además de un área en las oficinas centrales de la DGECyFC que brinda atención al público, de
lunes a viernes en un horario de 09:00 a 17:30 horas, sito en José María Izazaga, 4to Piso, Col. Centro, C.P. 06090, Delegación
Cuauhtémoc, número telefónico 5709 4118.
b) Publicación íntegra de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el portal de transparencia de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
c) Con el propósito de facilitar el acceso de la población al Programa, se instrumentaran reuniones informativas con el área de Fomento
Económico de las 16 Delegaciones del Distrito Federal. De acuerdo a la suficiencia presupuestal, se buscara contactar, territorialmente, a
empresas de la población objetivo, con el propósito difundirla oferta de capacitación del Programa.
d) Se realizaran reuniones informativas a través de presentaciones digitales ante el sector empresarial y asociaciones productivas.
e) A través de la Oficinas del Servicio Nacional de Empleo en el Distrito Federal serán las encargadas de la difusión a nivel territorial de
los beneficios del Programa, vinculando las solicitudes de empresas interesadas al área central.
V.2 Requisitos de Acceso
La ayuda económica del Programa se otorgara única y exclusivamente a las unidades económicas solicitantes que cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Acreditar que son micro o pequeñas empresas (personas físicas o morales), incluidas las del sector social, constituidas conforme a la
legislación vigente, si se trata de personas morales, con domicilio y operación en el Distrito Federal y registradas en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
b) Suscribir una Carta Solicitud, Bajo protesta de decir verdad, en la que, formaliza su petición para recibir el apoyo del Programa y,
manifiesta su responsabilidad en la selección del Oferente de Capacitación que prestará el servicio.
c) Diagnóstico situacional de la empresa, elaborado conjuntamente con el Oferente de Capacitación propuesto, y un Programa de
Intervención con todos sus componentes (programa general, programas por evento, cotización y calendario de impartición).en el que se
justifique la necesidad del apoyo, en los formatos que le serán proporcionado en la Dirección General de Empleo, Capacitación y
Fomento Cooperativo.
d) El empresario o representante legal de la empresa solicitante del apoyo deberá presentar, adjunto a su solicitud de apoyo, en original y
copia para su cotejo, los siguientes documentos:
1) Acta Constitutiva, en caso de ser persona moral;
2) Impresión del régimen y obligaciones fiscales, actualizado (RFC);
3) Identificación oficial vigente con fotografía, del empresario, representante o apoderado legal;
4) Clave Única de Registro de Población (CURP) si se trata de una persona física con actividad empresarial y;
5) Comprobante de domicilio de la empresa, actualizado (no mayor a dos meses de antigüedad).
Los formatos específicos del diagnóstico y Programa de Intervención, les serán proporcionados en archivo electrónico a las solicitantes
del apoyo, a fin de que los puedan presentar con oportunidad.
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo deberá
garantizar que todos los formatos que se proporcionen a las beneficiarias del Programa, así como a toda la propaganda que para efectos de
Difusión se utilice, contengan la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo a
la Ley aplicable y ante autoridad competente‖.
Los capacitadores externos que contraten las empresas beneficiadas con recursos recibidos del Programa, deberán cumplir con los
siguientes requisitos para obtener su registro como Oferente de Capacitación y Consultoría externo:
a) Acreditar que es Persona Física con actividad empresarial y,
b) Tener registro de agente capacitador externo, otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Para efecto de lo antes señalado, el Capacitador Externo deberá presentar la siguiente documentación:
1) Impresión del formato de régimen y obligaciones fiscales vigentes y/o actualizadas, emitido por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT);
2) Copia del formato DC-5 con sello de recibido por parte de la STPS o la notificación de dicha Secretaría donde le informe sobre el
otorgamiento del registro como agente capacitador externo;
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3) Currículum Vitae actualizado y con firma autógrafa, acompañado de la documentación soporte que acredite la formación y experiencia
necesaria para la prestación del servicio;
4) Identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP) (persona física con actividad empresarial);
5) Comprobante de domicilio actualizado, no mayor a 2 meses de antigüedad (recibo telefónico, recibo de pago de derechos por
suministro de agua, predial, luz o estado de cuenta bancario y,
6) Formato de información para depósito interbancario, debidamente requisitado, que deberá obtener de la página Web de la Secretaria de
Finanzas.
La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo a través de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y
Modernización, realizará la revisión documental y autorizará la intervención de los Capacitadores Externos como Oferentes de
Capacitación del Programa.
V.3 Procedimientos de Acceso
Una vez publicadas las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la dependencia normativa actualizará en
la página web de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (www.styfe.df.gob.mx), las modificaciones a los objetivos, características
del apoyo, requisitos y procedimientos de acceso al Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la
Productividad (antes CyMO), a fin de que las empresas interesadas puedan cumplir con el siguiente procedimiento:
a) Debido a que el acceso al Programa es por Demanda, el empresario o representante legal de la empresa solicitante del apoyo y , en su
caso, el Oferente de Capacitación deberán acudir personalmente a las oficinas de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y
Modernización, ubicadas en José María Izazaga, 4to Piso, Col. Centro, C. P. 06090, Delegación Cuauhtémoc, número telefónico 5709
4118, para solicitar y en su caso, ratificar información y recibir los formatos con los cuales deberá iniciar el trámite de acceso al apoyo del
Programa. En caso de que no tenga identificado algún Oferente de Capacitación, el área encargada de la ejecución del Programa podrá
vincularlo con Oferentes de Capacitación registrados para dar continuidad a su gestión de apoyo.
b) Suscribir y presentar la Carta Solicitud y documentación soporte y formatos, en las oficinas de la Subdirección del Programa de
Calidad Integral y Modernización, ubicadas en el domicilio de la Dirección General de Capacitación y Fomento Cooperativo referido
líneas antes, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00. A fin de constatar la gestión, la empresa recibirá del área encargada de la
recepción de la documentación correspondiente, el respectivo acuse de recibido.
La selección, evaluación, revisión y dictaminación de las solicitudes de apoyo presentadas por las empresas estarán sujetas a un proceso
en el que se considerarán los siguientes aspectos: visita al domicilio social de la empresa, tamaño de la unidad económica, giro o sector de
su actividad, número de trabajadores y trabajadoras y porcentaje de mejora, de acuerdo a las dimensiones a medir en el diagnóstico
situacional. La autorización de los proyectos recibidos, seguirá el orden de acuerdo a su fecha de ingreso y, en todos los casos, la
Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización, tomara en consideración la congruencia entre el Programa de
Intervención y las necesidades que el diagnóstico situacional arroje para tal efecto. La respuesta que recaiga a cada solicitud, se entregara
por escrito, independientemente de que ésta sea afirmativa o negativa.
Cuando se deba seleccionar, por escasez de recursos, entre dos o más proyectos presentados en la misma fecha, se aplicarán como
criterios de prioridad: a) el o los proyectos que apoyen la mayor cantidad de mujeres trabajadoras o de otros grupos vulnerables; b) el
tamaño de empresa (micro y pequeña en el orden) y, c) el o los proyectos con el menor costo promedio de capacitación por trabajador o
trabajadora. De este procedimiento, dado el caso, se dará cuenta a la Contraloría social para que valide los criterios de selección.
Una vez que las empresas solicitantes son incorporadas al Programa Social, formaran parte de un Padrón de Beneficiarias, que conforme a
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo a la
normatividad vigente.
En ningún caso, sin excepción alguna, las y los servidores públicos relacionados con la operación del Programa podrán solicitar o
proceder de manera diferente a lo que establecen las presentes Reglas de Operación
V.4 Requisitos de Permanencia y Causales de Baja o Suspensión Temporal del Programa
Para que la empresa beneficiaria permanezca como tal en el Programa deberá:
a) Proporcionar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo la información y documentación, sin tachaduras o enmendaduras, a que
se refiere el numeral V.2 de las presentes Reglas de Operación, así como presentarse a las oficinas centrales de la Dirección General de
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo cuando así les sea requerido.
b) Comunicar con antelación cambios de domicilio.
c) Permitir y vigilar que el desarrollo del Programa de Intervención se realice conforme al cronograma de actividades autorizado y,
d) Permitir que se realicen las visitas de verificación y supervisión previstas en las presentes Reglas de Operación.
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La DGECyFC, a través de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización podrá dar de baja o suspender el apoyo
autorizado cuando se detecte documentalmente o como resultado de las visitas de verificación y supervisión previstas en las presentes
Reglas de Operación, que:
a) Se haya alterado algún documento, de los referidos en el numeral V.2 de las presentes Reglas de Operación, presentado como soporte
para acceder al Programa.
b) Se suspenda o modifique el cronograma de actividades sin previo aviso y justificación.
c) Se detecte que el Programa de Intervención no se desarrolle o haya desarrollado conforme al originalmente autorizado.
d) Obstaculizar las visitas de verificación y supervisión al Programa previstas en las presentes Reglas de Operación.
e) Cambiar de domicilio sin previo aviso.
f) Se hallan falseado datos con respecto a la empresa requirente, relacionados con su giro, número de trabajadores y ubicación.
Si la responsabilidad es imputable al Oferente de Capacitación procederá la baja temporal en tanto no se justifique la causa que la origina.
Por su parte la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización propondrá a la empresa, de ser el caso, por lo menos a
tres Oferentes de Capacitación para que continúen con el Programa de Intervención, reprogramándose las acciones emprendidas; en caso
de no proceder lo anterior, se suspenderá el apoyo y la empresa asumirá el costo total sin responsabilidad para la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.
En todos los casos la DGECyFC, a través de su área técnica operativa dará aviso por escrito a la empresa, fundando y motivando las
causas de la baja o suspensión del Programa.
VI PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
VI.1 Operación
La empresa, con el apoyo del Oferente de Capacitación seleccionado, presentará en las oficinas centrales de la Dirección General de
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo señalada en las presentes Reglas de Operación la solicitud de apoyo, acompañada de la
documentación soporte, diagnóstico situacional, Programa de intervención y cronograma de acciones, con el que se justifique la necesidad
de la unidad productiva; que detalle las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, a efecto de integrar el expediente
correspondiente.
El Programa de Intervención detallará las acciones específicas o eventos de capacitación y/o consultoría a cargo del Oferente de
Capacitación. Reviste carácter de obligatoriedad que el Programa atienda al 100% de la plantilla laboral de la empresa solicitante, es
decir, los y las trabajadoras deberán participar en al menos uno de los eventos Programados. Con la finalidad de garantizar las mejores
condiciones para el desarrollo de los procesos de capacitación, la empresa y el Oferente de Capacitación podrán obtener apoyos de centros
de capacitación especializados o cámaras empresariales, para que en sus espacios se impartan las acciones de capacitación, siempre que
ello no implique incrementar los costos para el Programa.
Integrada la documentación correspondiente, se hará entrega del acuse de recibo de solicitud de ingreso En caso de imprecisiones en la
documentación entregada, se citará al empresario, representante legal y/u Oferente de Capacitación, según el caso, para las aclaraciones
que correspondan.
La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, a través de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y
Modernización, analizará y evaluará las solicitudes de apoyo, considerando para su aprobación o no aprobación, la congruencia entre los
objetivos y los cursos o asesorías propuestos con el diagnóstico situacional. y dará respuesta en un lapso no mayor a 15 días hábiles
contados a partir de la recepción de las mismas, lapso durante el cual, se realizará una visita al domicilio de la empresa solicitante y de sus
instalaciones para verificar la información otorgada.
En caso de aprobación de la solicitud de apoyo, se otorgará folio y fecha en la que deberá dar inicio el Programa de Intervención, de
acuerdo al cronograma y eventos autorizados. La Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización el Convenio de
Colaboración que corresponda y recabará las firmas del empresario o representante legal de la empresa, Oferente de Capacitación y titular
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
El Oferente de Capacitación, procede a prestar sus servicios en los términos del Programa de Intervención autorizado, genera las
evidencias del proceso y recaba las firmas de asistencia de los participantes por evento en el formato correspondiente.
Los eventos autorizados deberán desarrollarse en los días y horarios previamente acordados entre la empresa y el Oferente de
Capacitación con el visto bueno de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización. Por excepción, los eventos
aprobados podrán ser re programados siempre y cuando se avise por escrito y cuando menos 48 horas antes de su inicio y que la
modificación se mantenga en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Intervención.
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Concluidos los eventos contenidos en el Programa de Intervención, el Oferente de Capacitación deberá entregar a la DGECyFC:
1) Lista de asistencia que contenga los datos que identifiquen a la empresa, firmada por trabajadores que conforman la plantilla laboral de
la empresa beneficiaria, inscritos en el Programa de Intervención con por lo menos el 80% de asistencia.
2) Factura original con los requisitos fiscales vigentes, cuyo monto corresponda al porcentaje de apoyo que pagará el Gobierno del
Distrito Federal, a más tardar, tres días hábiles después de concluida la intervención debiendo contener el nombre del Programa de
Intervención, número y nombre del evento, clave de autorización, así como la fecha de inicio y término del mismo.
3) Copia de la factura expedida por el Oferente de Capacitación a la empresa, grupo productivo o cooperativa, en la que se indique el
monto que ésta cubrió del costo total del Programa de Intervención autorizado.
4) Carpeta de evidencias de la ejecución del Programa de Intervención.
Por su parte, la empresa, deberá entregar:
a) Carta satisfacción con respecto a los servicio de capacitación y/o consultoría prestado por el Oferente de Capacitación.
b) Copia de la Identificación oficial de los trabajadores participantes.
La documentación anterior, se entregará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión de los eventos del Programa de
Intervención.
La Secretaría de Finanzas es la instancia por medio de la cual se cubrirá al Oferente de Capacitación el monto autorizado por la prestación
de los servicios de capacitación a la beneficiaria, mediante dispersión electrónica, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a
la recepción de la factura.
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo publicará en la sección de Transparencia de su página Web www.styfe.df.gob.mx el
Padrón de las empresas beneficiadas por el Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes
CyMO), salvaguardando las previsiones que para tal efecto prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
La ejecución y aplicación de las presentes Reglas de Operación estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través
de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo y la supervisión y seguimiento del desarrollo del Programa
quedara a cargo de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización. Todo trámite y formato inherente a este Programa
es de carácter absolutamente gratuito.

VI.2 Supervisión y Control
Con la finalidad de constatar el cumplimiento de las acciones contenidas en el Programa de Intervención, la Subdirección del Programa de
Calidad Integral y Modernización, tendrá bajo su responsabilidad las visitas de verificación, supervisión y seguimiento al proceso de
capacitación en las instalaciones de las empresas beneficiarias o centros de capacitación previamente señalados, de acuerdo al cronograma
de actividades presentado por la empresa beneficiaria. De igual forma, se integraran los reportes de avance que la DGECyFC presenta a
las diversas instancias encargadas de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.
Cuando la autoridad en sus facultades de revisión detecte en el Oferente de Capacitación o empresario falsedad en la información,
documentos, documentos o declaraciones, de manera inmediata suspenderá la transferencia del apoyo económico, asimismo hará del
conocimiento a la Contraloría Interna y, en su caso, presentará la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ante la
autoridad correspondiente que lo hagan acreedor de las sanciones a que haya lugar
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
En todo momento el representante legal de la empresa, grupo productivo o cooperativa solicitante del apoyo del Programa o beneficiaria
del mismo, podrá hacer uso de su recurso de queja o inconformidad por discriminación, exclusión injustificada o cualquier otra conducta
lesiva por parte de servidores públicos del Distrito Federal.
En primera instancia, las quejas relacionadas con este Programa Social se podrán presentar, personalmente o mediante escrito libre en la
Contraloría Social de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo ubicado en el 4° piso de José María Izazaga,
Colonia Centro, C. P. 06090, Delegación Cuauhtémoc, Tel. 5709 5052, en un horario de 9:00 a 18:00 horas; en el mismo horario, ante la
Contraloría Interna en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en el 5° Piso del mismo domicilio; Contraloría General del
Gobierno del Distrito Federal y, de ser el caso de que la dependencia o entidad responsable del Programa no resuelva la queja, la
beneficiaria podrá presentarla, por considerarse indebidamente excluido del Programa social, ante la Procuraduría Social del Distrito
Federal o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la
Procuraduría Social del Distrito Federal para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente.
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Procesos para conocer resoluciones
La Contraloría Social como órgano preventivo dentro de la Dirección General de Empleo Capacitación y Fomento Cooperativo es la
encargada de atender quejas, darles atención, inmediata y emitir resolución, misma que hará saber de forma escrita al quejoso, quien
podrá acudir a una instancia superior.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Los requisitos, derechos, obligaciones procedimientos y plazos para que las empresas peticionarias accedan y/o permanezcan a los
beneficios del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO), estarán visibles en
carteles colocados en el área central de las oficinas que ocupa la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización, ubicada
en el 4° piso de José María Izazaga, Colonia Centro, C. P. 06090, Delegación Cuauhtémoc, de la misma manera, se difundirán a través de
la página web de la Secretaría de Trabajo y Fomento www.styfe.df.gob.mx
El representante legal de la empresa peticionaria o beneficiaria del Programa, podrá exigir, en cualquier momento, mediante escrito de
queja libre, el cumplimiento estricto del contenido de las presentes Reglas de Operación o violación a alguna de sus partes; de igual
manera, las empresas y Oferentes de Capacitación interesados en recibir orientación sobre el acceso, objetivos, requisitos, apoyos y
procedimientos del Programa, podrán acudir al mismo domicilio que en el párrafo que antecede se señala. o comunicarse al teléfono 5709
4118, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
Después de concluido el Programa de Intervención, la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización y el Oferente de
Capacitación, con el diagnóstico inicial como referente, llevará a cabo el seguimiento por empresa, para cuantificar y evaluar el impacto
de la inversión social, reflejado en el alcance y cumplimiento de los objetivos del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo
y Fomento a la Productividad (antes CyMO), con una periodicidad semestral y hasta por un año; para tal efecto, se podrá solicitar al
Oferente de Capacitación o a la empresa beneficiada, evidencias documentales sobre los cambios que se hayan logrado en ésta con el
apoyo del Programa.
De manera complementaria y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad y en los lineamientos que al efecto
de a conocer el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), la Dirección General de Empleo,
Capacitación y Fomento Cooperativo, a través de la Subdirección del Programa de Calidad Integral y Modernización, realizará la
Evaluación Interna del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad(antes CyMO) en el
transcurso de los primeros cinco meses del ejercicio fiscal siguiente al que se evalúa.
Para este fin, además de las variables e instrumentos de captación de información referidos en líneas anteriores, se podrán aplicar
encuestas con los beneficiarios del Programa, las instancias involucradas y otros informantes, en función de los criterios metodológicos
sugeridos por el Evalúa DF.
Con la finalidad de orientar el proceso de evaluación del Programa, se integrarán los siguientes indicadores:
Matriz de Marco Lógico del Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO)

OBJETIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FIN
Contribuir
a
la
conservación y mejora
de la calidad de los
empleos en las unidades
económicas
beneficiarias (micro y
pequeñas
empresas,
incluidas las del sector
social)

Permanencia del Empleo
en Empresas Beneficiadas
(PEEB) *Periodicidad
semestral

PEEB = (Trabajadores
ocupados en las empresas a
los 6 meses de otorgada la
capacitación / Trabajadores
ocupados en las empresas
beneficiadas al iniciar la
capacitación) x 100.

TIPO Y UNIDAD
DE MEDIDA
Eficacia /Porcentaje

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN Y
UNIDAD
RESPONSABLE
Registros
administrativos
del
Programa (Cédula de
seguimiento).
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización.
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PROPÓSITO
Las micro y pequeñas
empresas solicitantes de
apoyo
reciben
los
recursos
económicos
para la capacitación de
sus
trabajadores
conforme a lo previsto
en la Programación
anual
COMPONENTES
C1 La totalidad de la
plantilla laboral de la
empresa
beneficiaria
recibe la capacitación
propuesta
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Grado de cumplimiento de
la
meta
física
(GCMF)*Periodicidad
trimestral

GCMF
=
(empresas
atendidas por el Programa
en el período / empresas
Programadas a atender en el
período) X 100.

Eficacia/Porcentaje

Reporte Trimestral de
Cuenta Pública.
Subdirección del
Programa de Calidad
Integral y
Modernización

Cobertura de acciones de
capacitación
CAC*Periodicidad
semestral

CAC
=
(personas
capacitadas mediante los
eventos reportados por el
oferente al concluir el
Programa de intervención /
número de trabajadores
registrados en la carta
solicitud del apoyo) X 100.
PMTPB
=
(mujeres
trabajadoras que recibieron
un curso o acción de
consultoría por parte del
Programa, en el periodo /
Total
de
población
trabajadora que recibió los
beneficios del Programa en
el periodo) X 100.
IPPO
=
(Empresas
seleccionadas para recibir el
apoyo del Programa en el
periodo / Empresas a las
que se brindó orientación
del Programa en el periodo)
X 100.
CPPC=
Presupuesto
ejercido en capacitación y
consultoría en el periodo /
Total de personas que
recibieron capacitación o
consultoría por parte del
Programa, en el periodo
X 100.
PVSEB = (Número de
vistas
de
seguimiento
realizadas en el periodo /
Número de empresas que
recibieron
apoyos
del
Programa en el periodo).
OPOCC = (Suma del total
de días hábiles entre la
recepción de la factura de
los
Oferentes
de
Capacitación y la fecha en
que reciben el depósito en
cuenta, en el periodo / Total
de Programas en los que se
gestionó pago en el
periodo).

Eficacia/Porcentaje

Registros
administrativos
del
Programa. Subdirección
del Programa de Calidad
Integral
y
Modernización.

Eficacia/Porcentaje

Informe Trimestral de
Cuenta Pública
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización.

Eficacia/Porcentaje

Registros
administrativos
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización.

Eficacia/Promedio

Informe Trimestral de
Cuenta Pública
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización.

Eficiencia/Promedio

Registros
administrativos
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización
Registros
administrativos
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización y JUD
de
Enlace
Administrativo en la
DGECyFC

C2 Con las acciones del
Programa se contribuye
a la disminución de la
inequidad en el acceso a
la capacitación de las
mujeres trabajadoras

Porcentaje de mujeres
trabajadoras
en
la
población beneficiaria
(PMTPB)*Periodicidad
anual

ACTIVIDADES
A1Promoción
del
Programa y recepción de
solicitudes

Porcentaje de empresas
seleccionadas para recibir
apoyo*Periodicidad
trimestral

A2 Autorización de
apoyos económicos a
empresas
para
contratación de servicios
de
capacitación
y
consultoría

Costo
promedio
por
persona
capacitada*Periodicidad
anual

A3 Seguimiento a la
acciones de capacitación
y consultoría en las
empresas seleccionadas

Promedio de Visitas de
seguimiento a empresas
beneficiadas
(PVSEB)*Periodicidad
trimestral

A4 Gestión del pago
parcial de honorarios a
los
Oferentes
de
Capacitación
y
consultoría;

Oportunidad en el pago al
Oferente de Capacitación /
consultoría
(OPOCC)*Periodicidad
Semestral

Eficiencia/Promedio
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A5
Evaluación
del
Programa y rediseño
normativo.
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Costo promedio de los
empleos
conservados
(CPEC)*Indicador anual

CPEC
=
Presupuesto
ejercido por el Programa en
el periodo / Personal
ocupado en las empresas
beneficiadas a los 6 meses
de otorgado el apoyo.

Eficiencia/Promedio
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Registros
administrativos
Subdirección
del
Programa de Calidad
Integral
y
Modernización y JUD
de
Enlace
Administrativo en la
DGECyFC

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Los empresarios o representantes legales de las empresas beneficiarias y la plantilla laboral de éstas, así como los Oferentes de
Capacitación, podrán durante el curso del Programa de Intervención y en el marco del proceso de supervisión y seguimiento de las
acciones del Programa, manifestar sus opiniones, sugerencias o inconformidades, de la misma forma, a la conclusión de la intervención, a
través de un cuestionario de satisfacción, los y las trabajadoras capacitadas, podrán, de manera libre expresar su percepción con respecto
al impacto del Programa. La carta satisfacción que los empresarios entregan como parte de los requisitos del Programa, también se asume
como una forma de participación social toda vez que en ella se pueden plasmar sugerencias o inconformidades.
De igual manera, la sociedad en general, podrá participar a través del sector empresarial, asociaciones productivas, pagina web de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo www.styfe.df.gob.mx y demás grupos de la población objetivo.
Los resultados de la participación social, conjuntamente con los de la evaluación interna, serán de gran valor para orientar mejoras a la
normatividad y el rediseño del Programa.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
El Programa de Apoyo a la Capacitación en el Trabajo y Fomento a la Productividad (antes CyMO) se articulará con los objetivos
del Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES), mediante el Sub Programa de Apoyo al Empleo,
operado por la misma Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y por el Programa de Financiamiento de la Micro y Pequeña
Empresa, operado por el Fondo de Desarrollo Social del Distrito Federal (FONDESO) dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO).
Con el Sub Programa de Apoyo al Empleo, dependiente del Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social
(CAPACITES), se complementan la coordinación, proporcionando acciones de capacitación y/o consultoría a la unidad económica
beneficiaría de ese programa, del mismo modo, con el Programa de Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa, operado por el
Fondo de Desarrollo Social del Distrito Federal (FONDESO), en la etapa inicial de este programa, se coordina la capacitación y o
consultoría para los beneficiarios del otorgamiento de microcréditos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación serán aplicables para el ejercicio 2015 a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, sustituyendo a las publicadas el día 31 de enero de 2014.
SEGUNDO. Los casos que no se encuentren previstos en el presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación y que
sean objeto del Programa, deberán ser turnados al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo quien asistido por el Titular de
la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, darán solución estableciendo los términos en los que se deberá
atender el requerimiento, el cual tendrá aplicación específica para cada caso en concreto que se presente.
México, D.F. a 26 de enero de 2015.
SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.
(Firma)
LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
GUSTAVO GAMALIEL MARTÍNEZ PACHECO, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 último
párrafo, 6, 40 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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; 2 y 12 del Decreto de fecha 3 de julio de 1997, por el que se crea un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denominará Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; 15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, he tenido a bien
emitir el siguiente:

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2015, QUE A CONTINUACIÓN SE
ENLISTAN:
- PROGRAMA BECAS ESCOLARES PARA NIÑAS Y NIÑOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
2015, ―MAS BECAS, MEJOR EDUCACIÓN‖.
- PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA 2015.
- PROGRAMA HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD 2015.
- PROGRAMA COMEDORES POPULARES 2015.
- PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2015.
- PROGRAMA DE ENTREGA DE DESPENSAS (APOYOS ALIMENTARIOS) A POBLACIÓN EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD 2015.
- PROGRAMA DE APOYO A MADRES SOLAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 2015.
- PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 2015.
- PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO 2015.
- PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UNIDADES BÁSICAS DE
REHABILITACIÓN 2015.
- PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMAMENTE 2015.
- PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS Y BOMBEROS PENSIONADOS DE LA CAPREPOL CON
DISCAPACIDAD PERMANENTE 2015.
PROGRAMA BECAS ESCOLARES PARA NIÑAS Y NIÑOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
SOCIAL (MÁS BECAS MEJOR EDUCACIÓN) 2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
Este Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad, tuvo sus inicios en marzo del 2001
beneficiando a un total de 16,666 niñas y niños. Para el año 2014 el número de beneficiarios en el padrón ascendió a 25,500,
lo que significó un incremento en el número de beneficiarios en un 53% respecto al inicio del Programa y con lo cual se ha
podido beneficiar a un aproximado de 336,668 familias en condición de vulnerabilidad por carencia social, permitiendo que
niñas y niños continúen con sus estudios básicos de primaria y secundaria.
El Programa tiene como base la política social de la Ciudad de México, la cual se sustenta en los principios de
universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad,
exigibilidad, participación, transparencia y efectividad, tal y como lo establece la Ley de Desarrollo Social del Distrito
Federal y aplicando el marco normativo vigente que guía el diseño, aplicación y evaluación de las acciones y programas
sociales.
En congruencia con lo anterior, las presentes Reglas de Operación reafirma su respeto y promoción de los derechos
humanos, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad; de promoción de la participación ciudadana y
promoción de la igualdad de género, la equidad, la inclusión y la reconstrucción del tejido social.
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Por lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal y conforme al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, se da
continuidad a Programas en materia de educación a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco
de una política pública de equidad, justicia y desarrollo, instrumenta el Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en
Condición de Vulnerabilidad Social‖ convencido de que las acciones de carácter preventivo y en corresponsabilidad con los
derechohabientes, resultan a mediano y largo plazo de mayor impacto social.
Con estricto apego al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal este Programa contribuye al área de oportunidad
de Educación y pretendemos aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados
a la educación y Programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial
atención hacia las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Cabe señalar que el presente Programa no ha tenido en su diseño y operación modificaciones relevantes.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de oportunidad 3.Educación
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta 1. Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así
como las personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición
migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar,
situación decalle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media-superior.
Línea de acción 5. Consolidar los programas de apoyo institucional que cubren los derechos asociados a la educación,
asegurando la equidad en el acceso y permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal.
Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2018
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta sectorial 1. Incrementar en los próximos cuatro años en al menos un 10% la cobertura de las acciones destinadas a que
las personas en edad típica de ingreso al sistema escolar -especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad–, puedan
acceder a una educación de calidad, con énfasis en la educación básica y media superior de calidad.
Política sectorial 4. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, el Fideicomiso
Educación Garantizada, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de la Juventud, y en concurrencia y
colaboración con el gobierno federal y otros actores institucionales públicos, privados y de la sociedad civil, nacionales y
extranjeros, desarrollarán acciones para asegurar la equidad en el acceso y permanencia a la educación pública con calidad
en la Ciudad de México, especialmente de los sectores en mayores condiciones de discriminación y/o de vulnerabilidad.
c) Diagnóstico.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la población en
pobreza a nivel nacional, en el 2012, fue de 53.3 millones de personas y de 11.5 millones de pobreza extrema. El Distrito
Federal, respecto de las 32 entidades, presentó 2 millones 565 mil personas en pobreza, ocupando el lugar 30 en porcentaje
de población en pobreza y el 31 en porcentaje de población en pobreza extrema (219 mil personas).
Sin embargo, de 2010 a 2012 la pobreza se ha incrementado en el Distrito Federal, pasando de 28.5 a 28.9 por ciento, lo que
resultó en un aumento de 28,166 personas en dos años. Lo anterior ha significado que la población en particular no tenga
acceso al ejercicio de sus derechos sociales (carencias sociales que corresponden a las dimensiones de rezago educativo;
acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos
en la vivienda; y acceso a la alimentación) y de bienestar económico (ingreso).
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En el caso de las personas vulnerables por carencia social, entendiéndose como aquéllas personas que presentan una o más
carencias sociales, pero que cuentan con un ingreso superior a la Línea de Bienestar, que al mes de agosto de 2014 se
contemplaba un ingreso mensual de $2,586.25 (Dos mil quinientos ochenta y seis pesos 25/100 M.N.), y en la ciudad de
México representa el 32.44% de la población total es decir, 2,872,100 personas.
Existe una correlación muy alta de niños pobres en el Distrito Federal y aquellos que están inscritos en escuelas públicas.
De acuerdo con la SEP (2014), en el ciclo escolar 2012-2013 hubo 1,151,027 niñas y niños que se encontraron inscritos en
educación primaria y secundaria pública (SEP, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional –escolarizado- Distrito
Federal 2012-2013) de este universo, con base al estudio de CONEVAL-UNICEF (Pobreza y derechos sociales de niñas,
niños y adolescentes en México, 2010-2012), se estima que existe aproximadamente 246, 473 niñas y niños vulnerables por
carencia social.
En el Distrito Federal, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Educativo Nacional Escolarizado, (Secretaría de
Educación Pública, Estadísticas del Sistema Educativo Nacional Escolarizado del Distrito Federal, Ciclo 2012-2013), la
deserción escolar en el periodo 2007-2013, disminuyó globalmente en 66%, teniendo como apuntalar la educación primaria
y secundaria, los cuales presentaron decrementos de 100% y 94% respectivamente. Sin embargo, en el caso de educación
secundaria, son 3,264 niñas y niños que desertan, tiene como causa de abandono la cuestión de bajos ingresos familiares.
Bajo este contexto, la disminución en las tasas de deserción en educación primaria y secundaria pública en la Ciudad de
México refleja en parte el impacto que ha tenido el Programa de Becas Escolares, solamente en diciembre de 2013 a 2014 el
Programa atendió a 25,500 beneficiarios, y en este periodo han desertado menos del 0.12% del total de niñas y niños
derechohabientes del Programa. Este hecho refrenda la importancia de la permanencia del programa, para la continuidad de
los estudios básicos de las niñas y niños de entre 6 años y 14 años edad.
Poblaciones.
Población Potencial.- Niñas y niños de la Ciudad de México inscritos en Educación primaria y secundaria pública, que son:
1,151,027 niñas y niños.
Población Objetivo.- Niñas y niños residentes en la Ciudad de México, de 6 a 14 años, inscritos escuelas públicas del
Distrito Federal y vulnerables por carencia social, que son: 246,473 niñas y niños.
Población Beneficiada.- Derechohabientes que se benefician con la transferencia monetaria y las Actividades lúdicas y de
esparcimiento cultural: 25,500 beneficiarios.
Línea base.
La Línea basal es el indicador de Propósito el cual mide el porcentaje de deserción escolar de las niñas y niños beneficiarios
del programa. La línea base que se obtuvo fue de 0.08%, es decir, 21 menores que desertaron en relación a los 25,500
beneficiarios del programa.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
La entidad responsable del Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social‖ es: el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la
Niñez, mediante la Dirección de Apoyo a la Niñez en Circunstancias Difíciles; y en la operación la Subdirección de Niñez
en Situación de Vulnerabilidad quien realiza directamente la ejecución del Programa. Por otra parte, la Dirección de
Recursos Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal se encarga de la dispersión
mensual de los recursos económicos.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Apoyar a que las niñas y niños residentes de la Ciudad de México, de 6 a 14 años, inscritos en escuelas públicas del Distrito
Federal y que son vulnerables por carencia social, continúen sus estudios a nivel básico, a través de la entrega de una beca
escolar y llevar a cabo actividades lúdicas y de esparcimiento con enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Para 2015 se tiene contemplado atender a 25,500 niñas y niños.
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Objetivos Específicos.
a) Otorgar una ―Beca Escolar‖ (transferencia monetaria), a niñas y niños entre 6 y 14 años de edad residentes en el
Distrito Federal, que cursen primaria o secundaria en escuelas públicas del Distrito Federal, que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.
b) Otorgar actividades lúdicas y de esparcimiento cultural con enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género,
consolidado un Padrón de beneficiarios que este conformado por un 51% de niñas y un 49% de niños, con el fin de dar
seguimiento al Programa General de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad De México,
que promueve acciones afirmativas que mejoren el nivel educativo de las mujeres.
Derecho social que se garantiza.
La educación a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 12 numeral 1 y Artículo 28 numeral 1 inciso e).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 3° y 4° párrafo noveno.
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal: Capítulo II De los Derechos, Artículo 5 inciso D) A
la Educación, información y participación.
Alcances.
Contribuir a que los niños y niñas en educación primaria y secundaria concluyan sus estudios (la tasa de niños y niñas
inscritos en educación básica, beneficiarios del programa y que concluyeron sus estudios fue de 6.2), por lo que la
modalidad del programa es de transferencia monetaria y de prestación de servicios.
En el periodo 2001-2014 los beneficiarios se han incrementado en promedio en 3.4%.
Se han atendido alrededor de 25,500 beneficiarios, en lo que va de diciembre 2013 a diciembre de 2014, y han
desertado menos del 0.12% del total de beneficiarios activos.
El número de becas otorgadas han mostrado un incremento de 53% desde sus inicios a la fecha, teniendo un padrón
actual de 25,500 beneficiarios.
El monto de apoyo para el ejercicio fiscal 2015, representa el 17 % del ingreso percápita de la familia del beneficiario.
III. METAS FÍSICAS.
Durante el año 2015 el Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social‖, tiene
contemplado otorgar mínimo 25,500 becas mensuales a niñas y niños en condición de vulnerabilidad por carencia social,
residentes en el Distrito Federal, beca que consistirá en un monto individual mensual de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100
M.N.), durante un periodo máximo de 3 años esto con estricto apego al acuerdo de creación del Programa publicado el 24
de marzo del 2001, siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia en el Programa estipulados en las
presentes Reglas de Operación.
Para poder dar seguimiento a la meta física establecida se realizará de manera semestral la renovación de documentos de
derechohabientes del programa.
Por otra parte, se pretende ampliar la búsqueda de convenios de colaboración con museos, centros recreativos, casas de
cultura, etc., para complementar las opciones de actividades lúdicas y de esparcimiento cultural para los derechohabientes.
Cobertura.
Asegurar la continuidad de la transferencia monetaria y prestación de servicio por lo menos a 25 500 niñas y niños
condición de vulnerabilidad por carencia social e inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal.
Este Programa brinda apoyo a aquellas niñas y niños que se encuentran en desventaja y condiciones de vulnerabilidad
por carencia social, inscritos y que cumplen con la totalidad de requisitos de ingreso establecidos en las presentes
Reglas de Operación; durante el ejercicio fiscal 2015, se pretende otorgar más de 8,000 nuevas becas por sustitución.
Con la transferencia monetaria que otorga el presente Programa, se ha logrado disminuir la deserción escolar de los
beneficiarios. En el año 2014 de acuerdo con la Base de Datos del Programa solo el 0.12% de los derechohabientes
causaron baja por abandonar sus estudios.
Durante el año 2014 se realizaron más de 306,000 atenciones a personas, contando derechohabientes, nuevos,
solicitantes y población en general.

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

57

Debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad, por lo tanto, en cumplimiento con el
Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal el cual establece:
―Cuando por razones presupuestales un Programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho Programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del Programa específico‖. Cabe reiterar que el programa está delimitado
socio espacialmente en las escuelas públicas del Distrito Federal.
Estrategias.
Se atenderán todas las solicitudes presentadas en los Módulos de atención del Sistema DIF-DF; ya sea vía oficio o
presencial, en el período autorizado para ingresar al listado de solicitudes, sin distingo de sexo, religión, orientación sexual,
pertenencia étnica y condición física de los padres o de la niña o niño que cumplan con los requisitos de ingreso al
Programa.
Al cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, el presente apoyo (transferencia
monetaria), se otorgará máximo durante tres años y por única ocasión, siendo este apoyo de carácter personal e
intransferible, tiempo que se considera en principio, suficiente para colaborar con la resolución de la problemática que
obliga a las familias a sacar o no incorporar a sus hijos a la escuela, esto conforme al Acuerdo de Creación del presente
programa publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de Enero del 2001.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el ejercicio fiscal 2015 la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, autorizó para el Programa de Becas Escolares
para Niñas y Niños en Condiciones de Vulnerabilidad Social, un presupuesto de $244´800,000.00 (Doscientos cuarenta y
cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir la meta de otorgar una dispersión económica de $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.), a un mínimo de 25,500 beneficiarios en forma mensual.
V.REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Difusión.
Con el fin de favorecer el acceso de la ciudadanía al Programa, se instrumentará la difusión del mismo a través de los
diversos Módulos de Atención al público del Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en Condiciones de
Vulnerabilidad Social‖, de tal forma que se den a conocer los requisitos y procedimiento de acceso así como los beneficios
del Programa, mediante volantes, y en la página de internet www.dif.dfgob.mx/dif/prog_serv.php?id_prog_serv=9
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal,
toda la promoción y difusión del Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en Condiciones de Vulnerabilidad Social‖,
así como la papelería oficial, volantes que se entreguen a los beneficiarios, deberán contener la siguiente leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
Esta misma leyenda deberá escribirse en un cartel fijado de manera permanente en los espacios donde se realice la entrega
de los apoyos.
El período de incorporación a la Lista de Espera de ingreso al Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en
Condiciones de Vulnerabilidad Social‖ serán los días hábiles comprendidos entre 15 al 30 de Abril de 2015 y 3 al 13 de
noviembre de 2015, que son los días determinados por la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, la incorporación a la Lista de Espera y los periodos señalados
dependerá de la disponibilidad presupuestal del Organismo.
Es de señalarse que durante el transcurso del año se podrá realizar solicitud vía oficio; cumpliendo con lo establecido en el
Artículo 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo debiendo de contener como mínimo:
I.
La dependencia o entidad de la Administración Pública a la que se dirige;
II. El nombre del interesado con domicilio para recibir notificaciones;
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III. La petición que se formula clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la petición;
IV. El lugar, la fecha y firma de la madre, padre o tutor legal.‖
Teniendo que acudir a las oficinas centrales de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad Social para recibir
respuesta a su solicitud, teniendo hasta un máximo de 6 meses, una vez transcurrido el término señalado se procederá a dar
de baja dicha solicitud.
Requisitos de acceso.
Para que las niñas y niños puedan considerarse como solicitantes al Programa de ―Becas Escolares para Niñas y Niños en
Condiciones de Vulnerabilidad Social‖ deben cubrir los siguientes requisitos:
a) Tener entre 6 y 14 años de edad al momento de solicitar la beca y se encuentren cursando la educación primaria o
secundaria en escuelas públicas del Distrito Federal.
b) Tener como mínimo 3 años de residencia comprobable en el Distrito Federal, a través de recibos de teléfono, luz,
agua, predial del año 2012.
c)
Comprobar que el ingreso familiar mensual sea igual o menor a $4,037.00 (Cuatro mil treinta y siete pesos 00/100
M.N.).
d) Que las niñas, niños no sean beneficiarios de los Programas o algún apoyo similar que otorgue el Gobierno Federal o
del Distrito Federal.
e)
Que las niñas y niños solicitantes o alguno de sus hermanos, no hayan recibido antes el apoyo del presente Programa,
ya que este sólo podrá otorgarse por única ocasión a un menor por familia.
Documentación requerida de la niña o niño solicitante:
a) Original de la constancia de inscripción correspondiente al ciclo escolar vigente.
b) Original y copia por ambos lados de la Cartilla de Educación Básica del ciclo escolar anterior, firmado y sellado por la
autoridad escolar.
c)
Original y copia del Acta de Nacimiento.
d) Original y copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
Documentación requerida de la madre, padre o tutor del solicitante:
a) Original y copia del Acta de Nacimiento.
b) Original y copia por ambos lados de la Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional
Electoral vigente.
c)
Original y copia del comprobante de domicilio (con datos completos y correctos, cuya antigüedad no sea mayor a los
dos meses a la fecha de su presentación), que acredite a la niña o niño como habitante del Distrito Federal y serán
únicamente los que a continuación se mencionan:
- Recibo telefónico (cualquier compañía);
- Recibo del agua; o
- Boleta predial.
- Solo en caso de no contar con alguno de los comprobantes antes mencionados, se aceptará la Constancia de
Residencia emitida por la autoridad Delegacional competente.
d) Croquis del domicilio.
e)
Original y copia del comprobante de ingresos, del mes corriente o el más reciente.
f)
Original y copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
g) Para los casos en los cuales no se trate de la madre o padre biológico, se deberán entregar documentos legales que
certifiquen la custodia o tutoría sobre la niña o niño (sentencia definitiva de un juez familiar en donde resuelva acerca
de la custodia o tutoría legal del solicitante).
Los documentos de los cuales se solicita original y copia; el original será únicamente para cotejo y será regresado a los
solicitantes una vez que éste se haya realizado.
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación.
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Procedimiento de Acceso.
a) La madre, el padre o tutor, deberá acudir al Módulo de Atención del Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños
en Condiciones de Vulnerabilidad Social‖, que le corresponda, durante días hábiles en un horario de 09:00 a 15:00
horas, de acuerdo con la delegación donde vivan; los domicilios de los Módulos se encuentran ubicados según el
siguiente cuadro:
Delegación
Álvaro Obregón
Azcapotzalco

Centro DIF (Módulo)
CDC Jalalpa
C.B.S.U. San Juan Tlihuaca

Coyoacán

CDC Familia Juárez Maza

Gustavo
Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena
Contreras
Miguel Hidalgo

b)
c)

A.

CDC Álvaro Obregón
CDC Ricardo Flores Magón
CDC Vicente Guerrero
CDC Adolfo Ruíz Cortínez
CBSU Argentina

Milpa Alta

CDC Milpa Alta

Tlalpan

CDC Miguel Hidalgo

Xochimilco

CDC Xochimilco

Cuajimalpa
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Tláhuac
Venustiano
Carranza

Oficina Central

Dirección
Calle Peral Esquina Ciruelos S/N Col. Jalalpa.
Venustiano Carranza Num 5 Col. Providencia
Anacahuita y Escuinapan s/n, Col. Pedregal de Santo
Domingo
Popocatetl y Volcán Acatenango, Col. Ampliación
Providencia
Oriente 110 esq. Sur 105 Col. Juventino Rosas
Anillo Periférico y Díaz Soto y Gama, Unidad
Habitacional Vicente Guerrero
Tejemanil y Zihuatlan s/n, Col. Sto. Domingo,
Delegación Coyoacán.
Santa Cruz Coacalco No. 9, Col. México Nuevo
Av. Nuevo León s/n, Col. Villa Milpa Alta (frente a la
clínica odontológica de la UNAM)
Av. De las Torres y Jesús Leucona, Col. Miguel Hidalgo
Av. Plan Muyuguarda esq. Canal de Alhuetaco, Col.
Barrio 18

Tajín #965 casi esquina Prolongación Repúblicas, Col.
Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez

Acreditar que cubre cada uno de los requisitos señalados y presentar la documentación requerida por las presentes
Reglas de Operación.
Llenar solicitud de ingreso, misma que está debidamente foliada, entregándose a la (el) solicitante comprobante de la
misma.

Los formatos, solicitudes y trámites ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal son
gratuitos.
El trámite para la solicitud e incorporación al Programa es personal e intransferible y deberá realizarlo la madre, el padre o
tutor, únicamente ante el personal autorizado del Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de
Vulnerabilidad Social‖. La información proporcionada se regirá conforme al Artículo 32 de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, el personal de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad
Social tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias y llamadas telefónicas para solventar irregularidades encontradas
dentro del procedimiento.
La Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad, para realizar la operación del Programa ―Becas Escolares para
Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social‖ cuenta de manera esquemática con dos áreas de trabajo:
a) El área operativa de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad, donde se realizan las siguientes
actividades:
-Convocatoria de las personas interesadas.
-Elaboración de solicitudes.
-Entrevistas para determinar el perfil socioeconómico.
-Integración de los expedientes de los candidatos.
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-Revisión de las solicitudes de beca.
-Validación de las solicitudes de beca.
-Elaboración de las incidencias correspondientes a: cambios de datos de los derechohabientes, bajas, suspensiones,
reactivaciones, cambio de tarjetas bancarias por robo o extravío.
-Visitas domiciliarias en los casos que lo ameriten.
-Atención a las dudas y problemáticas respecto a las tarjetas bancarias y los depósitos de los derechohabientes.
b)

El área administrativa de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad, realiza las siguientes actividades:
-Captura de las solicitudes que son turnadas a la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad, y cotejo de
la viabilidad contra la base de datos del Programa.
-Integración del Listado de Solicitudes.
-Captura de los expedientes de los nuevos becarios.
-Integración a la Lista de Espera, (que consiste en la integración de expediente validado y revisado por el área de
trabajo social de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad).
-Conformación del padrón de beneficiarios vigentes.
-Trámites para la emisión de tarjetas bancarias que serán entregadas a los derechohabientes.
-Control y sistematización de las incidencias (actualización de datos de los usuarios, bajas, sustituciones, y
suspensiones de becas).
-Organización y control del archivo físico de los expedientes correspondientes a cada beneficiario del Programa.
-Actualización de la base de datos del Programa.
-Generación de informes y estadísticas.
-Elaboración de archivos ―Lay Outs‖.

Si el solicitante es apto para la beca, entonces la madre, el padre o tutor, será(n) contactado(s) vía telefónica o a través de
oficio en el domicilio proporcionado y deberá(n) acudir según fecha, día, lugar y hora que al efecto se determine, a donde se
presentarán con toda la documentación requerida (original y copia).
El personal del Programa recibirá la documentación para integrar el expediente y recabará los datos necesarios para realizar
el estudio socioeconómico; el expediente será turnado al área de Dictaminación dependiente de la Subdirección de Niñez en
Situación de Vulnerabilidad para que el personal de trabajo social determine el perfil socioeconómico y pondere la
viabilidad de cada caso.
Al momento de que el menor se encuentre activo en el Programa la madre, el padre o tutor deberá:
a) Firmar una Carta Compromiso donde se establece hacer buen uso del recurso otorgado en beneficio de las niñas, niños
y adolescentes integrantes de la familia y de participar en las actividades realizadas por el DIF-DF.
b) Se le proporcionará una tarjeta bancaria, mediante la cual se realizará la transferencia monetaria correspondiente, y se
depositará de forma mensual a mes vencido durante los 10 primeros días hábiles posteriores.
Al momento de recoger la tarjeta bancaria, previa acreditación mediante identificación oficial vigente para
votar con fotografía, la madre, el padre o tutor deberá presentar a la niña o niño ante la autoridad del
programa para verificación de existencia del beneficiario y hacerlo sabedor de los derechos y obligaciones
que le corresponden.
c)
Cumplir con lo establecido en la ―Carta compromiso‖, y acudir a las actividades organizadas por el Sistema DIF-DF
para la población derechohabiente.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al presente programa, formarán parte de un padrón de beneficiarios
que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus derechos
personales.
La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema DIF-DF están obligados a tutelar la privacidad de dicha información, los
cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin
distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.
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La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Becas Escolares Para Niñas y Niños en Condiciones de
Vulnerabilidad Social (Más Becas Mejor Educación) 2015, quedan inscritas al padrón de derechohabientes, sistema que está
sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente leyenda:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF ,a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales Director Ejecutivo de Apoyo a la Niñez del Sistema DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco, N°1374,
5°piso, Col. Tlacoquemécatl del Valle, C.P.03200, Del. Benito Juárez, Tel. 55591919 o vía internet a
intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Procedimiento de Permanencia.
Con la finalidad de conservar la vigencia dentro del Programa, la madre, el padre o tutor, deberá entregar obligatoriamente
la siguiente documentación en dos periodos y/o cuando así el personal del Programa lo requiera:
Primer período: Los días hábiles comprendidos entre el 8 al 30 del mes de Enero de 2015; debe entregar
constancia original de estudios del ciclo escolar en que la niña, niño se encuentra inscrito con avance de
calificaciones al segundo bimestre, además original y copia del comprobante de domicilio actualizado, con un
máximo de dos meses de vigencia al momento de su presentación.
Segundo período: Los días hábiles del mes de septiembre de 2015, debe entregar original y copia de cartilla de
educación básica de calificaciones del ciclo escolar concluido (2014-2015), el original de la constancia de
inscripción del nuevo ciclo escolar que inicia (2015-2016), y la copia del comprobante de domicilio actualizado
con un máximo de dos meses de vigencia al momento de su presentación.
De no cumplir con la entrega de esta documentación, se dará de plazo máximo 15 días naturales para solventar la falta, de
persistir más allá de este lapso, la beca se cancelará definitivamente sin posibilidad de reactivación.
Causales de Baja del Programa.
a) Incumplimiento en la entrega oportuna de la documentación necesaria para la renovación de la beca escolar.
b) Cuando se compruebe documentalmente la existencia de una alta repetida o la existencia de hermano(a) con beca en la
misma familia.
c)
Cuando se verifique que la madre, padre o tutor hayan proporcionado información falsa y no cumpla con los requisitos
de ingreso o permanencia en el Programa.
d) Que se detecte mal uso de los recursos proporcionados.
e)
Por el fallecimiento del beneficiario.
f)
Por renuncia expresa de la madre, padre o tutor; en este caso deberá expresar esta voluntad por escrito con su firma
autógrafa y será aceptada previa valoración de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad.
g) Por no informar un cambio de domicilio.
h) Cuando el domicilio señalado por la madre, padre o tutor no exista o éste se encuentre fuera del Distrito Federal.
i)
Al ingresar el derechohabiente a otro Programa de apoyo económico similar por parte del Gobierno Federal o del
Distrito Federal.
j)
Al concluir la educación secundaria.
k) Al cumplir 15 años de edad.
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Al detectar más de dos suspensiones en el historial de incidencias.
Al cumplir con los 3 años como beneficiario del Programa.
Al momento de incumplir con alguno de los compromisos adquiridos en la Carta Compromiso.
Al comprobarse que la documentación entregada está alterada, es falsa o apócrifa.

Mecanismo de Información de Estatus.
Las personas solicitantes podrán en cualquier momento solicitar el estatus del trámite realizado, para esto deberán acudir
personalmente a la oficina central del Programa, con domicilio en Tajín #965 P.B., Colonia Santa Cruz Atoyac, delegación
Benito Juárez. Adicionalmente, a las personas que son aprobadas para ingresar al Programa una vez que cumple con la
totalidad de los requisitos ya enunciados, se les contacta vía telefónica en primera instancia e incluso por visita domiciliaria.
Casos de Excepción.
El Programa cuenta con una lista de espera donde se dará prioridad a aquellos casos que cumplan con alguno de los
siguientes supuestos:
a) Cuando el solicitante se encuentre cursando el último grado de secundaria y tenga 14 años; ya que de colocarlo en la
lista de espera, no alcanzaría a ser incorporado en el Programa por el parámetro de edad que marca el límite de estadía.
b) Cuando el estado de salud del candidato, del padre, madre o del tutor, ameriten el ingreso anticipado (para estos casos
se solicitará un certificado médico expedido por una institución pública, que sustente el estado de salud).
c)
Cuando el derechohabiente fallezca, la beca podrá ser transferida a un hermano(a) de la misma familia, que cumpla
con los requisitos de las presentes Reglas de Operación.
d) En aquellos casos en que la escuela, aun estando en territorio del Distrito Federal, haya sido clasificada en una zona
escolar del Estado de México, se necesitará un comprobante de domicilio de la escuela.
e)
A quienes hayan pertenecido a Proyectos afines al Programa implementados por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en el año 2014, serán integrados al Programa de conformidad con la capacidad presupuestaría del mismo
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Acceso y Registro.
La gente interesada en realizar el trámite de inscripción al Programa, deberá:
a) Acudir a su Módulo de Atención del Programa correspondiente por delegación, en el período autorizado para tal
efecto o en cualquier fecha si es que presenta la respuesta al oficio de gestión.
b) Llenar la solicitud de incorporación al Programa.
c)
Al existir lugares vacantes en el Programa, se citará a la persona interesada vía telefónica para continuar el trámite.
d) Acudir al Módulo de Atención correspondiente con toda la documentación requerida (presentar original y copia).
e)
Personal adscrito a la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad realizará una entrevista para determinar
el perfil socioeconómico y recibirá la documentación para integrar el expediente y procederá a realizar la captura e
incorporación del solicitante al padrón de beneficiarios correspondiente.
f)
Proporcionar los datos requeridos para el estudio de vulnerabilidad.
g) La documentación presentada se verificará y se realizará un cotejo con las bases de datos pertinentes del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal para corroborar la viabilidad de la petición.
h) Se valorará la situación de vulnerabilidad por carencia social, en el entorno de la o el menor, a través de ingreso
económico composición familiar, tipo de vivienda y pertenencia a algún grupo étnico.
i)
De no ser aceptada, se le informará a la brevedad.
Operación.
En caso de ser aceptada la solicitud causará alta en el Programa y el derechohabiente adquiere los siguientes compromisos
con la institución:
a) Firmar una Carta Compromiso donde se establece hacer buen uso del recurso otorgado en beneficio de las niñas, niños
y adolescentes integrantes de la familia y de participar en las actividades realizadas por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal.
b) Recibir, firmar, cuidar y mantener en buen estado la tarjeta bancaria proporcionada, mediante la cual puede tener
acceso al recurso, mismo que se depositará de forma mensual en tanto continúe cumpliendo con los requisitos de
permanencia.
c)
Acreditar con la documentación solicitada según los requisitos de permanencia establecidos en las presentes reglas
para seguir gozando del apoyo que se otorga a través de este programa.
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Participar en las ―Encuestas de Percepción‖, que permitan conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del
Programa.
Se deberán implementar esquemas de capacitación en materia de Derechos Humanos, Transparencia, Datos
Personales, Ética Pública y Atención a la Ciudadanía y a los operadores del Programa.

Supervisión y Control.
Existen dos períodos obligatorios de renovación de la beca escolar, en los cuales se supervisa que los becarios continúen
cumpliendo con los requisitos de ingreso.
Cuando se detecte alguna anomalía o irregularidad en la documentación presentada o bien cuando se incumpla con las
entregas de la documentación requerida según los periodos de permanencia antes señalados, de no cumplir con la entrega de
esta documentación, se dará de plazo 15 días naturales para solventarla falta; de persistir la falta se procederá a la
cancelación del apoyo. Al momento que se detecte que se ha incurrido en falsedad de declaraciones o manifestaciones
hechas o vertidas por la madre, padre o tutor, causarán baja inmediata del Programa.
Evaluación.
Los períodos y alcances de las evaluaciones están sujetos a la calendarización de auditorías por parte de la Contraloría
Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, así como de otros órganos que evalúen el
Programa (Contaduría Mayor, EVALUA-DF, evaluaciones internas, etcétera).

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
Si alguna persona considera que fue excluida del Programa, por parte de un servidor público, las disposiciones previstas en
la Ley y/o el Programa, podrá presentar su queja por escrito dirigida a la Subdirección de Niñez en Situación de
Vulnerabilidad y/o a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez; podrá depositarla en el buzón de quejas y comentarios
ubicado en la oficina central del Programa, Tajín no. 965 P.B., Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, o
entregándola personalmente en las instancias antes mencionadas. La respuesta a su queja será entregada en las mismas
oficinas en un plazo no mayor a 10 días hábiles que corren a partir de la fecha de recepción de esta.
En caso de no ser satisfecha su queja, podrá presentar queja por escrito ante la Contraloría Interna del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio en Avenida San Francisco No. 1374, 4to piso, Colonia
Tlacoquemécatl Del Valle, Delegación Benito Juárez, o al Teléfono: 5559-8277.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
a) Nombre completo del interesado, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) de quién presente la queja.
b) Motivo de la queja.
c)
Nombre del servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja.
d) Descripción precisa del hecho a denunciar.
Por último, es importante señalar que también se puede acudir a la Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal, con
domicilio en la Calle Vallarta número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc y presentar su queja o
inconformidad en el área de Atención Ciudadana. Adicionalmente podrán realizar este trámite a los teléfonos: 5592-7990 y
5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC: www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los peticionarios o derechohabientes accedan y/o
permanezcan a los beneficios otorgados por el Programa ―Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de
Vulnerabilidad Social‖ estarán plasmados en carteles en el área de atención al público en la Oficina Central del Programa,
misma que se ubica en la Calle Tajín, número 965 P.B., Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, de igual
manera se colocarán fuera de los Módulos de Atención de Becas Escolares que se ubican en algunos Centros DIF-DF y se
difundirán a través de la página web del DIF-DF.
a)

Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
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Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.

El procedimiento para exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o alguna violación del mismo, será por
medio de un escrito de queja libre dirigida a la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad o a la Dirección
Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, depositándola en el buzón de quejas y/o comentarios ubicado en la oficina central del
Programa (Tajín 965 P.B., colonia Santa Cruz Atoyac) o entregándola de propia mano en tales instancias.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social; que se encuentra Av. Tlaxcoaque #8
Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 06090
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Becas Escolares Para Niñas y Niños en Condiciones de Vulnerabilidad
Social (Más Becas Mejor Educación), tiene como propósito atender los objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a
lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales que emite anualmente el Consejo
de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante
la aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del presente Programa será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco Lógico
aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán compartidos
por ambas instancias.
Las fuentes de información de Gabinete son: CONEVAL-UNICEF, Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y
adolescentes en México, 2010-2012; CONEVAL, Informe de Pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013 y SEP,
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional (escolarizado) Distrito Federal 2012-2013.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.
En cuanto a los indicadores, quedan establecidos de la siguiente manera:
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
BECAS ESCOLARES

PROPÓSITO

FIN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES

Porcentaje de
derechohabientes
beneficiados por el
programa que
concluyen el nivel
básico

Contribuir a que las
niñas y niños en educación
primaria y secundaria del
D.F. concluyan sus
estudios

Niñas y niños residentes de
la CDMX, de 6 a 14 años,
inscritos en escuelas
públicas del Distrito
Federal y que son
vulnerables por carencia
social, continúan sus
estudios básicos

Becas escolares
(transferencia
monetaria)
otorgadas

COMPONENTES

C.1.

Actividades
lúdicas y de
esparcimiento
cultural con
enfoque de
C.2.
Derechos
Humanos (D.H) y
Equidad de
género (E:G)
otorgados

Porcentaje de
estudiantes
beneficiarios que
desertaron en el
ciclo escolar en
relación al total de
estudiantes
beneficiarios en el
ciclo escolar

MÉTODO DE
CALCULO

((Total de
beneficiarios del
programa que
concluyen el
nivel
básico/Niñas y
niños inscritos
en educación
básica del D.F.
que concluyen el
nivel
básico)*100
(Estudiantes
beneficiarios
que desertaron
en el ciclo
escolar t)/ (Total
de estudiantes
beneficiarios en
el ciclo escolar
t)*100

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

Eficacia

Eficacia

UNIDAD
DE
MEDIDA

FUENTES/MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE

Tasa

SEP, Principales Cifras
del Sistema Educativo
Nacional (escolarizado)
Distrito Federal 20122013

Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad

CONEVAL/UNICEF,
Pobreza y derechos
Porcentaje sociales de niñas, niños
y adolescentes en
México, 2010-2012

Base de Datos e
Incidencias de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad

Porcentaje de monto de
apoyo per cápita
Reporte de la
otorgado al
(valor de monto de
Subdirección de Niñez
derechohabiente en
apoyo entregado/ 2
Eficacia Porcentaje
en Situación de
relación con el ingreso salarios mínimos)*100
Vulnerabilidad
mínimo per cápita del
derechohabiente
Porcentaje de cobertura
Reporte de la
de las becas entregadas
Subdirección de Niñez
en relación con las
en Situación de
Niñas y niños residentes
(total de becas
Vulnerabilidad
de la CDMX, de 6 a 14
entregadas/población Eficacia Porcentaje CONEVAL/UNICEF,
años, inscritos en
objetivo)*100
Pobreza y derechos
escuelas públicas del
sociales de niñas, niños
D.F. y que son
y adolescentes en
vulnerables por carencia
México, 2010-2012
social
Porcentaje de
participación en
actividades de
recreación

Porcentaje de
participación de D.H y
E.G.

(Total de beneficiarios
que asisten a las
actividades de
recreación/ Total de
beneficiarios del
programa)*100

Eficacia Porcentaje

Reporte de la
Subdirección de Niñez
en Situación de
Vulnerabilidad

(No. de asistentes a las
Reporte de la
pláticas con enfoque
Subdirección de Niñez
Eficacia Porcentaje
de D.H y E.G/total de
en Situación de
convocados)*100
Vulnerabilidad

Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad

Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad
en coordinación
con Base de
Datos de la
misma
Subdirección
Líder
Coordinador de
Proyectos de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad
Enlace de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad
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INDICADORES

MÉTODO DE
CALCULO

Recibir y Dictaminar
A.1.1 las solicitudes para
nuevo ingreso

Porcentaje de
solicitudes
validadas

(solicitudes
dictaminadas
favorablemente /total
de solicitudes) *100

Actualizar padrón de
beneficiarios para
A.1.2
elaboración de tarjetas
de dispersión

Porcentaje de
variación del
Padrón de
beneficiarios

(beneficiarios dados
de alta+beneficiarios
permanentebeneficiarios dados de
baja/total de
beneficiarios en la
base de datos)*100

Porcentaje de
tarjetas no
recogidas

(total de tarjetas que
no fueron recogidas
por el
beneficiario/total de
tarjetas entregadas por
el banco)*100

Evaluar y dar
A.1.4 seguimiento para
permanencia

Porcentaje de
permanencia

(total de constancias
de calificaciones del
semestre /total de
beneficiarios del ciclo
escolar)*100

Realizar convenios de
colaboración
A.2.1 interinstitucional para
actividades de
recreación y cultura

Porcentaje de
convenios
realizados

(total de convenios
realizados/total de
convenios
estimados)*100

Impartir Pláticas con
enfoque de Derechos
A.2.2
humanos y equidad de
género

Porcentaje de
pláticas

(Pláticas
programadas/pláticas
realizadas)*100

OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

ACTIVIDADES

A.1.3

Entregar tarjetas a
beneficiarios

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

29 de Enero de 2015

FUENTES/MEDIOS
DE VERIFICACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE

Eficacia

Informe Mensual y
Anual de
Porcentaje actividades enviado
a la Dirección
Ejecutiva

Área de
Dictaminación

Eficacia

Informe Mensual y
Anual de
Porcentaje actividades enviado
a la Dirección
Ejecutiva

Base de Datos

Eficacia

Informe Mensual y
Anual de
Porcentaje actividades enviado
a la Dirección
Ejecutiva

Eficacia

Informe Mensual y
Anual de
Porcentaje actividades enviado
a la Dirección
Ejecutiva

Eficacia

Informe Mensual y
Anual de
Porcentaje actividades enviado
a la Dirección
Ejecutiva

Enlace de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad

Eficacia

Informe Mensual y
Anual de
Porcentaje actividades enviado
a la Dirección
Ejecutiva

Enlace de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad

Líder
Coordinador de
Proyectos de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad
Área de Archivo
de la
Subdirección de
Niñez en
Situación de
Vulnerabilidad

Asimismo, la Dirección de Planeación del Sistema DIF-DF, es la encargada de realizar la Evaluación Interna del Programa
de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUADF) y solicitar la información necesaria de acuerdo con su Plan de Trabajo. Al respecto es necesario establecer los
indicadores de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Por otra parte se realizarán Evaluaciones Externas y
Capacitación de conformidad con la suficiencia presupuestal de la Institución.
Se podrán generar indicadores de impacto adicionales y un mecanismo de evaluación durante el Ejercicio Fiscal 2015, que
permitan conocer el funcionamiento del Programa, así como dar cumplimiento del mismo.
La Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, implementarán de forma
periódica los mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de esquemas de medición sobre registros administrativos y
percepción de los derechohabientes, respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa.
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Las madres, padres o tutores de los beneficiarios contribuyen de manera importante al buen funcionamiento del Programa
informando sobre las familias que hacen uso indebido del recurso asignado. Además pueden participar en las asambleas
comunitarias que se realizan en los Centros DIF, con el objetivo de impulsar acciones para el desarrollo de sus
comunidades.
Aunado a lo anterior, en cada Centro DIF-DF existen buzones donde la población que acude puede depositar sus
comentarios respecto al presente Programa, los cuales enriquecen la ejecución del mismo.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
En los casos donde los solicitantes han sido entrevistados y no cubren el perfil para ingresar al Programa de Becas
Escolares, se revisa la viabilidad de canalizarlos a otros Programas que puedan atender su situación, como Educación
Garantizada; Apoyo Económico a Personas con Discapacidad; Entrega de Despensas a Población en Condiciones de
Marginación y Vulnerabilidad; y Programa de Niñas y Niños Talento. El personal perteneciente a esta Subdirección orienta
e informa a donde pueden acudir para mayor información sobre los distintos Programas con los que cuenta el Sistema DIFDF y otros Programas del Gobierno del o Distrito Federal. En este sentido, se mantiene comunicación con los Centros de
Día y el Albergue de la Central de Abasto del DIF-DF, con los Consejos Locales de Tutela, con la Subdirección de
Prevención y Atención al Maltrato Infantil, con la Dirección de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Familia, con el
Programa Hijas e Hijos de la Ciudad, así como con el Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en el
Distrito Federal.
Por otro lado, en seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el Programa se
alinea en materia de ―Derecho a la educación‖ y de ―Derechos Políticos de la Infancia‖, a las siguientes líneas de acción del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal:
987. Elaborar un diagnóstico con la finalidad de identificar el número de niños y niñas en edad escolar que deberían
incorporarse a la educación básica e identificar cuántos(as) no asisten y por cuáles motivos, haciendo especial énfasis en la
infancia indígena, trabajadora, con discapacidad, callejera y migrante, desagregando la información por sexo, edad, grupo
de población.
Responsables: Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez-DIF-DF, Dirección General de Atención Integral al
Estudiante-se, Dirección General de Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y Centro de Atención a Migrantes
y sus Familiares-Sederec y Delegaciones del Distrito Federal.
988. Evaluar el impacto de los programas de becas existentes en el nivel federal y local para saber si estos contribuyen a la
permanencia y conclusión de la educación básica de todas las niñas y los niños en el distrito federal. Dar seguimiento a esta
evaluación anualmente para ubicar si estos programas combaten la desigualdad en la población infantil.
Responsables: Dirección General de Atención Integral al Estudiante-SE, Dirección Ejecutiva de Apoyo a la
Niñez-DIF-DF y Delegaciones del Distrito Federal.
989. A partir de la evaluación del impacto de los programas de becas y su seguimiento anual, en su caso, fortalecer y
ampliar los programas existentes, con aumento de becas según los niveles educativos, a fin de que los niños, niñas y jóvenes
puedan continuar y concluir sus estudios de nivel básico, dando mayor atención a la infancia en situación de discriminación
y/o exclusión.
Responsables: Dirección General de Atención Integral al Estudiante-SE y Dirección Ejecutiva de Apoyo a la
Niñez-DIF-DF.
1000. Elaborar un diagnóstico con la finalidad de identificar el número de niñas y mujeres jóvenes que deberían
incorporarse a la educación básica e identificar cuantas no asisten y por cuales motivos, haciendo especial énfasis en las
niñas y mujeres jóvenes indígenas, trabajadoras, con discapacidad, callejeras y migrantes.
Responsables: Dirección General de Atención Integral al Estudiante-SE, Dirección Ejecutiva de Apoyo a la
Niñez-DIF-DF y Dirección General-Inmujeres-DF.
1001. Evaluar el impacto de los programas de becas existentes en el nivel federal y local y darles seguimiento anual para
saber si estos contribuyen al combate de la desigualdad entre hombres y mujeres con relación a la permanencia y la
conclusión de la educación básica de las niñas y mujeres jóvenes en el Distrito Federal.
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Responsables: Dirección General de Atención Integral al Estudiante-SE, Dirección Ejecutiva de Apoyo a la
Niñez-DIF-DF y Dirección General-Inmujeres-DF.
1616. Incorporar en los planes y programas de las dependencias de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, las
recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC por sus siglas en inglés), realizó en su
observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado.
Responsables: Subsecretaría de Gobierno-SG, ALDF, TSJDF y Delegaciones del Distrito Federal.
Corresponsable: Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal.
XII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Alineación Programática.-Forma en que un programa se sujeta o trabaja paralelamente con un plan o programa de otra
dependencia.
Apócrifo.-Se dice de algo o alguien que es falso o que fingido.
Cartilla de Educación Básica.- Boletas de calificaciones.
Cobertura del Programa.-Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo
Social Consultores, 2003. ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas y proyectos
sociales‖. Madrid España, pág. 60)
Componentes.-Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente.- Persona que se encuentra inscrita en un Padrón de Beneficiarios y que es sujeto de derechos y
obligaciones.
Deserción.-Acción de abandonar o dejar sin terminar algo que se había iniciado.
Equidad.-Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género.- Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal –LEPDDF-).
Estrategia.- es el conjunto de acciones encaminadas a dirigir un asunto o proyecto, estableciendo reglas que aseguren una
decisión óptima en cada momento. Por tanto es un proceso a través del cual se determinan metas y objetivos básicos de
corto, mediano y largo plazo para la ejecución de un proyecto previendo el objetivo o estado en el futuro que se pretende
alcanzar.
Fin.-el objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Igualdad.-Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal –LEPDDF-).
Línea de Acción.- Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
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Línea Base o Basal.- Un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de
políticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se
ordenan, 32 Gaceta Oficial del Distrito Federal 31 de Octubre de 2014, de acuerdo con su importancia relativa, en
indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en los indicadores claves la información
general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o
complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.
―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23)
Metas.- Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción.
Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
Metodología de Marco Lógico.- Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. AusGUIDElines, AusAID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana, 2005. Véase en Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un
programa en una estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el
propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos
para cada uno de los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y
evaluación. Distrito Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Objetivo.- Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se
espera que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo CAD. 2002. Glosario de
los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31).
Padrón de Beneficiarios.- Base de datos en la que están contenidos de manera estructurada y sistematizada los nombres y
datos de las personas que, cubriendo los requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como
usuarios o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. (Contraloría General del Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal, 2010. ―Lineamientos para la Construcción de Padrones de Beneficiarios de los
Programas Sociales del Distrito Federal y su Sistema de Información‖, pág. 15)
Participación Ciudadana/Social.- Derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar,
individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y actos de gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de
los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura
democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad
Capital. (Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal)
Población Beneficiaria.-Es la parte de población objetivo que recibe los productos del Proyecto (acierto de inclusión).
(Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.
10).
Población Objetivo.- Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los
productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario,
localización geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y
Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
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Población Potencial.- Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio, 2011. Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación.-Las personas físicas, grupos, comunidades, colectivos
o análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal o cualquier otra ley (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal –LEPDDF-).
Perspectiva de Derechos/Enfoque de Derechos.-A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte
intrínseca del desarrollo, y del desarrollo como un medio para hacer realidad los derechos humanos, surge a finales de los
años 90 el enfoque de derechos humanos cuyo objetivo es integrar a las prácticas de desarrollo, los principios éticos y
legales inherentes a los derechos humanos. El enfoque de derechos busca cortar con las prácticas de desarrollo centradas en
la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas basadas
en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. Así, el objetivo ya nos es la satisfacción de
necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave ya que los derechos implican obligaciones mientras
que las necesidades no. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (2010). ―Derechos Humanos‖, América Latina
Genera: Gestión del Conocimiento para la Igualdad de Género, pág. 4. Disponible en http://www.americalatinagenera.org
Perspectiva de Género.- Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las personas, que pretende justificar con base en las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la equidad de género (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal –LEPDDF-).
Problema o Necesidad Social.- Existencia alegada de una situación incompatible con los valores de un número
significativo de personas que están de acuerdo en que es necesario actuar para cambiar la situación (Rubington, Earl y
Weinberg, Martin S. 1995, ―Social problems; Sociology‖. Oxford University Press, Estados Unidos. Véase en Sánchez
Vidal Alipio, 2002. ―Psicología Social Aplicada‖ Prentice Hall, España pág. 103)
Programa Social.- Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito: La situación del ―problema resuelto‖.
Reglas de Operación.- El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales. (Fracción XVIII del Artículo
3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000). Conjunto de
disposiciones que precisan la forma de operar un programa, y cuyo propósito es lograr los niveles esperados de eficacia,
eficiencia, equidad y transparencia. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de
pobreza y evaluación. Distrito Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Seguimiento.- Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo –CAD- 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27)
Transferencia Monetaria.-Acción o resultado de la operación bancaria que consiste en pasar fondos de una cuenta a otra o
de un banco a una cuenta.
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Vulnerabilidad por carencia social.- Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a
la línea de bienestar.
Vulnerabilidad.- Exposición o debilidad de alguien o algo ante situaciones económicas, de servicios o sociales.
PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA 2015
INTRODUCCIÓN.
a) Antecedentes.
En el año de 2007, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, implementó el Programa
Educación Garantizada, que tuvo como objetivo sustentar la permanencia de los estudios de las niñas, niños y adolescentes,
de 6 a 18 años, residentes en el Distrito Federal e inscritos en escuelas públicas de la ciudad, en los niveles de primaria,
secundaria y nivel medio superior, y que presentan el fallecimiento de alguno de los padres o tutor o bien, la incapacidad
permanente del sostén económico (La importancia de este programa reside que frente al escenario de la pérdida física o de
incapacidad del sostén económico se produce un desequilibrio en la estructura familiar de la niña, niño y adolescente, ya
que impacta en la pauperización de su condición económica familiar, lo que puede ocasionar alteraciones en los roles que
juegan los diversos miembros del hogar.).La operación del mismo, se asignó al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal en coordinación con el Fideicomiso Educación Garantizada.
De acuerdo con los Lineamientos y mecanismos del Programa Educación Garantizada, publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal2007, se registraron 625 beneficiarios, y la entrega de 900,000 credenciales a niñas, niños y adolescentes.
Para el 2008, el registro de beneficiarios aumentó a 1,501y la entrega de 600,000 credenciales; es importante señalar que
en este año fiscal, se incorporó un plan de difusión para posicionar el programa frente a la ciudadanía, así como la
aplicación de una evaluación de diseño al programa.
En el Programa General de Desarrollo 2013-2018 enfatiza que el centro de las políticas de desarrollo social es garantizar los
Derechos de las y los habitantes de las Ciudad de México, por lo que la prioridad es generar opciones de vida y desarrollo, y
arremeter contra las desigualdades en todas sus formas.
Bajo este contexto, el Gobierno del Distrito Federal planteó impulsar el Programa Educación Garantizada, a través de la
ampliación de su cobertura, en cumplimiento a la Ley de Atención a las Niñas y niños en primera infancia del Distrito
Federal, por lo que en el ejercicio fiscal 2014 se redujo la edad mínima de acceso al programa a tres años para brindar
cobertura a infantes de nivel preescolar(Por lo que la población objetivo del Programa, atendiendo el artículo 1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño 1989, contempla el rango de edad de 3 a 18 años.)
En el año 2014 el Centro Regional para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR por sus siglas en inglés) para
América Latina, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
convocó a estados, departamentos y provincias de América Latina a participar en el concurso del Reconocimiento Buenas
Prácticas Subnacionales en Políticas Públicas de Desarrollo Social en América Latina.
El Reconocimiento Buenas Prácticas Subnacionales en Políticas Públicas de Desarrollo Social es una iniciativa que busca
conocer, difundir y reconocer prácticas innovadoras de gobiernos estatales, departamentales o provinciales dirigidas a
fortalecer las condiciones de bienestar social en América Latina. El Reconocimiento se dirige a los programas, proyectos y
políticas públicas que hayan sido diseñadas e implementadas por gobiernos subnacionales que estén orientadas hacia la
evaluación por resultados y que tengan por objeto coadyuvar al cumplimiento de alguno de los campos que conforman el
bienestar social definido por la OCDE: vivienda, ingreso, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso
cívico, salud, satisfacción/felicidad, seguridad y balance entre vida y trabajo.
Debido al éxito del Programa, tuvo participación en la segunda edición del Reconocimiento Buenas Prácticas Subnacionales
en Políticas Públicas de Desarrollo Social en América Latina; donde exitosamente se logró obtener Mención Honorífica en
el siguiente campo:
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Educación: la educación es un elemento de vital importancia para la calidad de vida ya que influye directamente en la
capacidad de integración social y económica de la población. Asimismo, la educación permite mejorar la calidad de vida en
áreas como la participación ciudadana, el interés político, la salud y la felicidad. La categoría analiza el nivel educativo de la
población, los años invertidos en educación y las competencias de los estudiantes.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de Oportunidad 3. Educación.
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta 1. Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así
como las personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición
migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar,
situación de calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media superior.
Línea de Acción. 6. Brindar protección a niñas, niños y jóvenes ante cualquier accidente que sufran durante el desarrollo de
sus actividades escolares, así como apoyar su continuidad educativa aunque se presenten situaciones familiares que pongan
en riesgo su permanencia escolar.
Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2018
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta Sectorial 1. Incrementar en los próximos cuatro años en al menos un 10% la cobertura de las acciones destinadas a que
las personas en edad típica de ingreso al sistema escolar -especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad–, puedan
acceder a una educación de calidad, con énfasis en la educación básica y media superior de calidad.
Política Sectorial 5. El Fideicomiso Educación Garantizada en coordinación con la Secretaría de Educación y el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia brindará protección a niños y jóvenes ante cualquier accidente que sufran en el
desarrollo de sus actividades escolares, así como para apoyar su permanencia en el sistema educativo local, en los casos en
que situaciones familiares pongan en riesgo su permanencia en el sistema escolar, al menos hasta que alcancen su mayoría
de edad.
c) Diagnóstico.
La deserción escolar es el resultado de múltiples factores y causas, sin embargo una de las de mayor preponderancia son las
condiciones económicas y social y una segunda, asociada a las insuficiencias del propio sistema educativo. Ambas, genera
elevados costos sociales y privados, siendo los más preocupantes, el costo de una fuerza de trabajo menos competente y
más difícil de calificar y su efecto en el crecimiento económico, y por el otro lado, el de un capital social incapacitado para
colaborar activamente en el equilibrio entre deberes y derechos ciudadanos.
De acuerdo con el Censo interactivo de Población de Vivienda 2010 (INEGI), en la Ciudad de México residen 2,006,358
niñas y niños entre las edades de 3 a 17 años. De estos, en el ciclo escolar 2012-2013 estuvieron inscritos 1,458,451 en
escuelas públicas a nivel preescolar, básico y educación medio superior (SEP, 2014), es decir, el 73% de la población total.
En el Distrito Federal, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Educativo Nacional Escolarizado (Secretaría de
Educación Pública, Estadísticas del Sistema Educativo Nacional (Escolarizado del Distrito Federal, Ciclo 2012-2013.), la
deserción escolar en el periodo 2007-2013, disminuyó globalmente en 66%, encabezando la educación primaria y
secundaria, los cuales presentaron decrementos de 100% y 94% respectivamente. Sin embargo en el caso de Educación
Media Superior hubo un crecimiento de la deserción de 69%, significando la deserción estudiantil de 86,500a 94,174 en
dicho periodo.
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En el caso particular de la deserción en Educación Media Superior, es reflejo de un fenómeno a nivel nacional y que da una
mayor perspectiva de las causantes generales de la deserción educativa. En la publicación Estadísticas a propósito del día
internacional de la juventud del INEGI(2014), señala que en México solo el 79% de la población de 15 a 19 años asiste a la
escuela, y que dentro de la multiplicidad de factores que explican esta problemática la más preponderante, es la falta de
dinero en el hogar.
Asimismo, también indica de que acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares levantada en 2012
(ENIGH 2012), estima que el 72.4% de los adolescentes de 15 a 19 años que viven en los hogares con el decil más alto de
ingresos asisten a la escuela y disminuye a 39.2% en los adolescentes que viven en los hogares con el decil de ingreso más
bajo.
Bajo este contexto, el Programa contribuye a disminuir la deserción escolar en aquellas familias de la Ciudad de México,
que se enfrenten con la muerte o incapacidad total y permanente del proveedor de recursos monetarios del hogar, e incentiva
la permanencia en la escuela de las niñas, niños y adolescentes, para que concluyan el nivel educativo medio superior, por
medio de un apoyo monetario. Además, favorece la garantía de los derechos como: educación, recreación, cultura, deporte,
sano esparcimiento, participación y desarrollo integral.
Cabe resaltar que la disminución en las tasas de deserción en educación primaria y secundaria pública en la Ciudad de
México refleja en parte el impacto positivo que ha tenido el Programa de Educación Garantizada, solamente en diciembre
de 2013 atendió alrededor de 8,800 beneficiarios, y desde su implantación hasta diciembre de 2013 han desertado menos del
0.3% en relación con el total de beneficiarios.
Poblaciones.
Población Potencial. Son las 1,458,451 niñas y niños residentes de la Ciudad de México de nivel preescolar, básico y
medio superior, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal.
Población Objetivo. Se refiere a los 10,359 niñas y niños de 3 a 18 años , residentes de la Ciudad de México de nivel
preescolar, básico y medio superior, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, que han perdido el sostén económico
familiar por el fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre, madre o tutor/a, han continuado con sus estudios.
Nota: La población objetivo se estimó a través de una regresión lineal con base al histórico de la población atendida en el
periodo 2007-2014, ya que no existe fuentes estadísticas para cuantificar a la población objetivo.
Población Atendida. Son las 9,146 niñas y niños de 3 a 18 años, residentes de la Ciudad de México de nivel preescolar,
básico y medio superior, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, que han perdido el sostén económico familiar
por el fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre, madre o tutor/a, han continuado con sus estudios y que se
les brindará el apoyo monetario y atención integral.
Línea base.
La línea base se estima a través del indicador de propósito el cual es la Tasa de permanencia en el programa, que indica
cuántos cohortes generacionales de derechohabientes activos de Educación Básica y Media Superior egresaron en el
presente año en relación con el ingreso del mismo cohorte generacional hace dos años, y que es del 87%.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
a) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de:
- Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez (DIF-DF).
- Subdirección de Programas Especiales (DIF-DF).
b) Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR).
El Programa cuenta con una ejecución coordinada, por parte del Sistema DIF-DF, por medio de la Subdirección de
Programas Especiales, dependiendo de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, le corresponde la recepción de
documentación de los derechohabientes, el registro de ingreso de los nuevos derechohabientes, la administración de la base
de datos, así como la organización y realización de la atención integral. Al Fideicomiso de Educación Garantizada, le
corresponde lo relacionado con la ejecución de la entrega del apoyo monetario.
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II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Apoyar a Niñas y niños en situación de vulnerabilidad, residentes de la Ciudad de México de 3 a 18 años, de nivel básico
y medio superior, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, que han perdido el sostén económico familiar por el
fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre, madre o tutor/a, a evitar la deserción escolar a través de la entrega
de una transferencia monetaria y proporcionar servicios de atención integral.
Objetivos Específicos.
a) Otorgar un apoyo monetario mensual de $832.00 con el fin de prevenir que las niñas y niños de educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior residentes de la Ciudad de México, dejen de estudiar por que han perdido el
sostén económico familiar por el fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre, madre o tutor/a total y
permanente, en una fecha no anterior al 25 de julio de 2007.
b) Brindar atención de salud a las niñas y niños por medio de canalización a la Subdirección de Promoción a la Salud.
c)
Dar atención psicológica a las niñas y niños, así como a sus madres, padres y tutores en el Módulo de Atención
Psicológica de la Subdirección de Programas Especiales.
d) Otorgar atención jurídica a las madres, padres y tutores de las niñas y niños derechohabientes del Programa, por medio
de canalizaciones a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
e)
Brindar atención recreativa y cultural a las niñas y niños por medio de la Subdirección de Programas Especiales.
Derecho social que se garantiza: a la educación a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 12 numeral 1 y Artículo 28 numeral 1 inciso e).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 3° y 4° párrafo noveno.
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal: Capítulo II De los Derechos, Artículo 5 inciso D) A
la Educación, información y participación.
Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Distrito Federal.
El Programa Educación Garantizada asumió su papel de Programa Social del Gobierno del Distrito Federal, y se ha abocado
a diseñar e instrumentar un Modelo Atención Integral, con la finalidad de proporcionar herramientas tanto a la población
derechohabiente como a sus familias para enfrentar la adversidad y generar mejores oportunidades a partir de la conclusión
de sus estudios. Asimismo, el Modelo de Atención Integral a partir de talleres y pláticas temáticas, pretende incidir en la
visualización de alternativas que permitan la reconstrucción de los lazos familiares y comunitarios desde una perspectiva de
género, igualdad, no discriminación, derechos humanos y conciencia ambiental que implica generar una ciudadanía
comprometida y participativa. Dicho Modelo también contribuye a garantizar los derechos de las niñas y los niños
establecidos en los ordenamientos normativos a nivel internacional, nacional y local.
Alcances.
El Programa Educación Garantizada, es un programa de transferencia monetaria mensual, que contribuye a disminuir la
tasa de deserción educación preescolar, básica y media superior en el Distrito Federal a través de la transferencia monetaria
y atención integral. Contribuye a la protección del ejercicio del Derecho a la Educación.
Durante el ejercicio 2009 se gestionaron 1,934 nuevos apoyos económicos para niñas, niños y adolescente, se entregaron
300,000 credenciales en escuelas públicas del Distrito Federal, principalmente a nivel medio superior, se hizo un
seguimiento al 20% del padrón de educación garantizada, en donde se auditó el programa por parte de la contraloría interna,
y se realizó la evaluación de impacto y de diseño del programa por parte del Fideicomiso de Educación Garantizada con el
apoyo de asesores de la CEPAL.
Durante el ejercicio 2010 se reforzó el monitoreo del programa lo que permitió contar con una base de datos más confiable.
Asimismo se auditó el programa por parte de la contraloría interna. Se gestionaron 2660 nuevos apoyos económicos y, en el
año, el Fideicomiso de Educación Garantizada ejerció un presupuesto de $49,667,072.00.
Durante el ejercicio de 2011 se gestionaron 2,528 nuevos apoyos y se incrementó el número de derechohabientes del
Programa de 5,903 a 7,697, lo que se tradujo en 83, 488 apoyos erogados en el año, y representó un monto dispersado por
parte del Fideicomiso de Educción Garantizada de $69’ 462, 016.00.
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En el ejercicio del 2012, se realizaron 1,722 nuevos apoyos, aumentando el número de derechohabientes activos del
Programa al mes de diciembre de 7,697 a 8,150, realizando 83,488 dispersiones en el año, representando un monto de
$80,141,568.00.
Desde que inició la operación del Programa al mes de diciembre de 2013 se han registrado 12,390 derechohabientes, de
ellos están en condición de activos 9,146 personas, que representan el 73.8 % de los registrados. De los activos, 4,568
(49.9%) son mujeres y 4,578 (50.1%) son hombres; por nivel educativo, 3,896 (42.6%) estudian en nivel educativo de
primaria, 3,612 (39.4%) en secundaria y 1,638 (18.0%) en medio superior. Por grupos de edad las cifras alcanzadas fueron
las siguientes: 4,987 en el grupo de 6 a 12 años (54.5%), 2,996 (32.8%) en el grupo de 13 a 15 años y 1,163 (12.7%) de 16 y
17 años.
En el periodo enero diciembre de 2013, se incorporaron al programa 1,420 derechohabientes y permanecen en activo 1,403
lo que representa el 98.8%.
Para el ejercicio 2014 se tuvieron 9,146 derechohabientes activos, 4,598(50.3%) son mujeres y 4,548 (49.7%) son hombres,
que representa el 94.1%; por nivel escolar 162 (1.8%) estudian en preescolar, 3,536 (38.7%) están inscritos en primaria,
3,742 (40.9%) estudian en el nivel de secundaria, 1,704 (18.6%) están inscritos en el nivel medio superior.
Por grupos de edad se contó con: 186 (2.1%) en el grupo de 3 a 6 años, 4,722 (51.6%) en el grupo de 6 a 12 años, 3,132
(34.2%), 1,106 (12.1%) en el rango de 17 años en adelante.
Se incorporaron al programa 1,380 derechohabientes, de los cuales permanecen activos 1,298, lo que representa el (94.1%).
III. METAS FÍSICAS.
El DIF-DF brindará atención psicológica, cultural y recreativa a 5,400 niñas, niños y adolescentes, derechohabientes del
Programa Educación Garantizada.
Por parte del Fideicomiso de Educación Garantizada, se otorgará apoyo monetario mensual a 9,146 derechohabientes en
2015.
Debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad; por lo tanto y en cumplimiento a lo
señalado en el Tercer Párrafo del Artículo 27 de la ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se establece que:
―Cuando por razones presupuestales un Programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho Programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del Programa específico‖.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
El otorgamiento del apoyo monetario, el monto y el presupuesto para el ejercicio presupuestal 2015 es responsabilidad del
Fideicomiso de Educación Garantizada, el cual se estima con la información proporcionada por el Sistema DIF-DF.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó para este Programa un presupuesto de origen de $87`084,042.00
(Ochenta y siete millones, ochenta y cuatro mil, cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de otorgar a 9,146
apoyos monetarios mensuales. En virtud de lo anterior a cada derechohabiente del Programa, se le depositará durante los
doce meses del año fiscal correspondiente a estas Reglas de Operación, a través de una tarjeta electrónica un monto de
$832.00 (Ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) siempre y cuando cumpla con los requisitos de las presentes Reglas
de Operación.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Difusión.
Este Programa aparecerá de forma textual en la página de internet del Sistema DIF-DF www.dif.df.gob.mx, para
informar de los beneficios que se otorgan a través de las Direcciones Ejecutivas de Apoyo a la Niñez y Asuntos
Jurídicos.
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La difusión del Programa se realizará a través de la página www.dif.df.gob.mx, así como en material impreso que se
podrá consultar en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF-DF.
Para solicitar información y realizar el trámite de ingreso al Programa, podrá acudir al módulo de atención del
Programa de Educación Garantizada, bajo la responsabilidad de la Subdirección de Programas Especiales para la
Niñez, ubicado en la calle de Prolongación Tajín No. 965, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P.
03310, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes o llamar al número telefónico
56 04 01 27 Ext. 6132.

Requisitos de acceso:
La ayuda económica se otorgará a las Niñas y niños que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Tener de 3 hasta 18 años de edad cumplidos.
b) Estar inscritos en escuelas públicas en el Distrito Federal, de nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior,
bajo un sistema escolarizado.
c)
Residir permanentemente en el Distrito Federal.
d) Que la madre, padre, o tutor/a, responsable del principal sostén económico de las y los estudiantes fallezca, o bien
caiga en un estado de incapacidad total y permanente, tendrán que presentar los comprobantes correspondientes, con
fecha no anterior al 25 de julio de 2007.
Documentación a presentar de las y los derechohabientes:
a) Acta de nacimiento.
b) Clave Única de Registro de Población (CURP).
c)
Comprobante de domicilio en el Distrito Federal (Boleta predial, agua, teléfono), que deberá actualizarse de manera
semestral.
d) Número de teléfono, que deberá actualizarse en cuanto ocurra un cambio.
e)
Constancia escolar correspondiente al ciclo escolar vigente, que deberá actualizarse de manera semestral.
Documentación a presentar de la madre, padre o tutor/a, que queda como responsable del sostén económico de las y
los estudiantes. Se solicita la presentación de original y copia para su cotejo, todos los documentos solicitados:
a) Identificación oficial (Credencial de elector).
b) Clave Única de Registro de Población (CURP).
c)
acta de defunción o dictamen médico de incapacidad total y permanente, con fecha no anterior al 25 de julio de 2007,
de la madre, padre o tutor/a, responsable del sostén económico de las y los estudiantes. El dictamen médico deberá ser
expedido por alguna institución de Salud Pública de la Ciudad de México.
d) En el caso de defunción o incapacidad de un tutor/a, que no sea padre o madre del menor, se tendrá que acreditar dicha
tutoría mediante el acta de sentencia resolutiva del Juez de lo Familiar.
e)
Cuando la persona que solicita el apoyo monetario, no sea el padre o la madre de las y los estudiantes, deberá
presentar el inicio de solicitud para que se le sea otorgada esa responsabilidad por un Juez de lo Familiar, en un
máximo de 6 meses tendrá que presentar en el Módulo de Atención del Programa, la resolución a su favor.
f)
Para todos los casos se deberá acreditar que la persona, fallecida o en situación de incapacidad total y permanente, era
el contribuidor principal de los recursos monetarios a la familia mediante el último recibo de pago de sueldo; en caso
de no contar con ello, la Subdirección de Programas Especiales realizará un estudio socioeconómico para determinar
la viabilidad del ingreso al Programa.
El apoyo monetario es a mes vencido, se depositará durante los 10 días hábiles posteriores, para tal fin, el Sistema DIF-DF
allegará a la Dirección de Educación Garantizada del FIDEGAR las incidencias correspondientes a más tardar el 5º día
hábil, se otorgará hasta terminar el nivel medio superior o bien, hasta el momento en que las y los estudiantes cumplan los
18 años, independientemente del grado escolar concluido.
La información que proporcionen las y los solicitantes está sujeta a la protección de datos personales, por lo cual los
funcionarios y/o trabajadores están obligados a tutelar la privacidad de dicha información.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al presente programa, formarán parte de un padrón de beneficiarios
que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus derechos
personales.
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―La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.‖
La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Educación Garantizada, quedan inscritos al padrón de
derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente
leyenda:
―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF ,a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales es el Director Ejecutivo de Apoyo a la Niñez, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco 1374 quinto piso
Colonia Tlacoquemécatl Del Valle C.P.03200 teléfono 55591919 o vía internet a intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖.
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Casos de excepción.
Los casos extraordinarios que por falta de cumplimiento de algún requisito marcado en estas Reglas de Operación, deberán
ser presentados y aprobados por la Junta de Gobierno del Sistema DIF DF.
Los casos en donde la madre, padre o tutor de la persona solicitante, presente una carta expedida por una institución
académica de beneficencia o escuela privada, en donde se especifique y compruebe que se encuentra inscrito y cuente con
una beca escolar del 100%; al igual que los menores cuyo padre, madre o tutor, se encuentre interno en algún reclusorio o
centro de readaptación social deberán presentar (original y copia) de constancia legal que compruebe la sujeción a proceso
o bien que se cumple sentencia; serán casos que deberán ser valorados y en su oportunidad aceptados e incluidos en el
Programa Educación Garantizada.
De conformidad con el procedimiento establecido para ingresar a escuelas de nivel medio superior, los estudiantes deben
presentar un examen y, si bien es cierto pueden señalar un determinado plantel, no siempre les asignan el que ellos han
solicitado, ya que es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS),
quien realizar cada año, el Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México y asigna un plantel para el estudiante. Por lo que es de considerarse que los beneficiarios del Programa no son
quienes eligen la escuela de educación media superior, debido a que ellos no intervienen en el proceso de asignación de las
escuelas y es la COMIPEMS quien las asigna. Se considerará como caso de excepción a los estudiantes ya inscritos en el
Programa Educación Garantizada para que permanezcan en él, aun cuando se le haya asignado en una escuela de nivel
medio superior fuera del Distrito Federal y que esta no haya sido seleccionada por el derechohabiente en su trámite de
COMIPEMS.
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Procedimiento de acceso:
Las y los interesados deberán:
a) La inscripción al Programa se realizará a través del portal de internet (www.dif.df.gob.mx); al finalizar este proceso el
mismo sistema informático les proporcionará el formato de generado de pre registro, en donde se indicará el número
asignado al trámite realizado, así como la fecha en que deberán de presentarse en el módulo de atención del Programa
ubicado en Prolongación Tajín No. 965 1er. Piso, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03010 Delegación Benito Juárez,
Teléfono 56 04 01 27 ext. 6132, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, para
entregar la documentación correspondiente a la conformación de su expediente.
b) Acudir personalmente al módulo de atención del Programa de Educación Garantizada, para finalizar su trámite.
c)
En caso de proceder la solicitud, llenar la ―Cédula de Incorporación‖ al Programa y presentar la documentación
requerida en original y dos copias para su debido cotejo.
Si la solicitud es aceptada, ingresará a una lista de espera, y causará alta en el Programa a la brevedad.
De acuerdo con la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito
Federal, las niñas y los niños de 3 a 6 años, tendrán derecho de preferencia para ingresar al Programa, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Al momento de que el menor se encuentre activo en el Programa, la madre, el padre o tutor(a) deberá: Firmar una Carta
Compromiso donde se establece hacer buen uso del recurso otorgado en beneficio de las niñas, niños y adolescentes
integrantes de la familia y de participar en las actividades realizadas por el Sistema DIF-DF.
Se le proporcionará una tarjeta bancaria mediante la cual tendrá acceso al recurso, mismo que se depositará de forma
mensual.
En ningún caso, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas
de Operación.
En caso de que la persona derechohabiente no cuente con la ―Cartilla de Servicios de 0 a 6‖, el Módulo de Atención del
Programa, ayudará a la madre, padre o tutor(a) a gestionar la obtención de esta.
Procedimiento de permanencia:
Las y los interesados deberán:
a) Cumplir con lo establecido en la ―Carta compromiso‖, y acudir a las actividades que organiza el DIF-DF para la
población derechohabiente.
b) Entregar de manera semestral el comprobante de asistencia y permanencia en la escuela, correspondiente al ciclo
escolar vigente, no mayor a dos meses anteriores en el Módulo de Atención del Programa de Educación Garantizada.
c)
Entregar de manera semestral el comprobante de domicilio con fecha no mayor a cuatro meses anteriores, en el
Módulo de Atención del Programa de Educación Garantizada.
Nota: De no cumplir con la entrega de esta documentación, automáticamente se suspenderá el depósito, dando de plazo
máximo de 30 días hábiles para solventar la falta.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo
aquí establecido.
Así mismo, se aplicarán las medidas necesarias para la administración de la base de datos, y actualización de padrones con
la frecuencia establecida por los lineamientos del Programa y de acuerdo con la suficiencia presupuestal.
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Operación.
Para otorgar la ayuda económica a las y los estudiantes, estos deberán cumplir con los requisitos del Programa. El Sistema
DIF-DF, la Subdirección de Programas Especiales para la Niñez, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la
Niñez, realizará las siguientes actividades:
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Recibir la documentación completa y abrir un expediente personal asignando su Identificador de Persona IDP.
Recibir la documentación complementaria, resultado de las incidencias presentadas por las y los derechohabientes,
integrándolos en los expedientes respectivos.
De no cumplir con la entrega de esta documentación, automáticamente se suspenderá el depósito, dando de plazo
máximo de 30 días hábiles para solventar la falta.
Administrar la base de datos de las y los derechohabientes, así como mantener actualizado el padrón.
Proporcionar al Fideicomiso de Educación Garantizada, la información necesaria para que este a su vez, realice los
trámites necesarios para poder contar con la ayuda económica de los derechohabientes del Programa.

Se deberán implementar esquemas de capacitación en materia de Derechos Humanos, Transparencia, Datos Personales,
Ética Pública y Atención a la Ciudadanía a los operadores del Programa.
Supervisión y control.
Se realizan reportes de seguimiento del Programa, de uso interno de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y remitidos
del mismo modo, a la Dirección General.
-

Se realizarán encuestas de percepción sobre las actividades culturales y recreativas
Se dará seguimiento a variables específicas, tanto para los formatos de seguimiento trimestral, que consideran el tema
―10 x la infancia. De igual forma, se seguirán las variables asociadas a la Cartilla de Servicios (De 0 a 6 años).
La captura de las derechohabientes se realizará conforme a los catálogos contemplados en el sistema del programa.
La Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, implementarán de forma
periódica los mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de esquemas de medición, a través de los informes
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
Las incidencias son las solicitudes de aclaración o actualización de los datos presentados por las y los derechohabientes del
Programa y se harán en el Módulo de Atención del DIF-DF y consisten en:
Actualización de la información personalizada:
a) Notificación del cambio de domicilio.
b) Fallecimiento de la o el derechohabiente.
c)
Que el derechohabiente cumpla los 18 años de edad.
d) Cambio de representante legal.
e)
Error en el nombre de la o el derechohabiente.
f)
Notificación del cambio de número de teléfono.
Aclaración sobre la entrega del apoyo monetario:
a) Interrupción de los depósitos.
b) Error en el nombre.
c)
Falta de depósito.
d) Reporte de reposición de tarjeta.
Causas de terminación del apoyo monetario:
a) Fallecimiento de la o el derechohabiente.
b) Que la o el derechohabiente cumpla los 18 años.
c)
Por terminación del nivel medio superior.
d) Por deserción escolar.
e)
Por cambio de residencia de la o el derechohabiente fuera de la Ciudad de México.
f)
Por cambio de escuela fuera de la Ciudad de México.
g) Por cambio de escuela pública a escuela privada, en el caso de no contar con beca al 100%.
h) Si existiera falsedad en la información proporcionada por la madre, padre o tutor(a) para ingresar al Programa y las
que a futuro se hicieran.
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De no cumplir con la entrega de manera semestral del comprobante de domicilio y la entrega semestral del
comprobante de asistencia y permanencia en la escuela, correspondiente al ciclo escolar vigente, en el Módulo de
Atención del Programa de Educación Garantizada, automáticamente se suspenderá el depósito, dando de plazo
máximo de 30 días hábiles para solventar la falta.
Al realizar el trámite de ingreso al Programa, se le entregará al solicitante, un comprobante de conclusión de dicho
trámite, en el cual, se le proporcionará el Identificador de Persona (IDP) con el cual se registrará en el Programa.

Se le informará que los datos personales de los derechohabientes del Programa y la demás información generada y
administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección
de Datos Personales para el Distrito Federal. Señalar que de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del
Distrito Federal, todos los formatos deben llevar impresa la siguiente leyenda:
―Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente‖.
Todos los trámites y formatos referentes al ingreso al programa serán de manera gratuita.
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD.
En caso de que el interesado considere que la o el o servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen
incumplimiento de cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito:
a)

b)
c)
d)

En el buzón que se encuentra en el Módulo de Atención en la calle de Prolongación Tajín No. 965, Col. Santa Cruz
Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes
a viernes.
Ante la Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio
en Av. San Francisco 1374, 4to. Piso, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez.
Ante la Contraloría General del Distrito Federal, con domicilio en Av. Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Colonia
Centro, C.P. 06090, Delegación Cuauhtémoc.
Por último, es importante señalar que los derechohabientes del Programa inconformes también pueden acudir a la
Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal (Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc), y
presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite a los
teléfonos: 5592- 7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html.

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
a) Nombre, domicilio y número telefónico del quejoso;
b) Motivo de la queja;
c)
Nombre de la o el servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja.
Recurso de Inconformidad.
Las y los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al Programa, podrán presentar su inconformidad por
escrito conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el superior jerárquico
de la autoridad emisora del acto que impugna.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
En caso de que la o el interesado exija su derecho a participar en el Programa, podrá solicitar al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal, mediante escrito su incorporación. O bien, de acuerdo con el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la persona que se considere indebidamente excluida de este Programa
Social podrá presentar la queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, ubicada en calle Vallarta no. 13. Colonia
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06030.
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Los solicitantes para obtener información sobre los requisitos, derechos y obligaciones de los derechohabientes, así como
los plazos para la entrega de documentación, podrán acudir al módulo de atención del Programa de Educación Garantizada,
bajo la responsabilidad de la Subdirección de Programas Especiales para la Niñez, ubicado en la calle de Prolongación Tajín
No. 965, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a
18:00 horas de lunes a viernes o llamar al número telefónico 56 04 01 27 Ext. 6132.
El Fideicomiso de Educación Garantizada debe depositar mensualmente, el monto exacto del apoyo monetario que se
determinó.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, son los siguientes:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
del Programa, y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente del Programa, exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el Programa.
c)
Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al Programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa Educación Garantizada, tiene como propósito atender los
objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los
Programas Sociales que emite anualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA
DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas
cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del Programa Educación Garantizada será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIFDF, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco Lógico
aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán compartidos
por ambas instancias.
Las Fuentes de Información de Gabinete son:1) INEGI, Censo interactivo de Población de Vivienda 2010 ; Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012; Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud del
INEGI(2014), 2) Secretaría de Educación Pública, Estadísticas del Sistema Educativo Nacional, Escolarizado del Distrito
Federal, Ciclo 2012-2013.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.
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Tasa anual de
abandono escolar
del programa en
relación con el
total de
abandono en
educación
preescolar,
básica y media

FIN

OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EDUCACIÓN GARANTIZADA
DIMENSIÓN
UNIDAD
INDICADORE
MÉTODO DE
DEL
DE
S
CÁLCULO
INDICADOR
MEDIDA

Contribuir a disminuir la tasa
de deserción educación
preescolar, básica y media
superior en el Distrito Federal
a través de la transferencia
monetaria y atención integral

PROPÓSITO

NIVE
L

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Niñas y niños en situación de
vulnerabilidad, residentes de
la CDMX, de 3 a 18 años, de
nivel básico y medio superior,
inscritos en escuelas públicas
Tasa de
del Distrito Federal, que han
permanencia en
perdido el sostén económico
el programa
familiar por el fallecimiento o
incapacidad total y
permanente del padre, madre
o tutor/a, continúan
estudiando

ACTIVIDADES

COMPONENTES

C.1. Tarjeta bancaria otorgada

Porcentaje
tarjetas bancarias
entregadas con
respecto al total
de tarjetas
bancarias
solicitadas
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FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN

ÁREA
RESPONSA
BLE

((Total de abandono
escolar básico y media
superior de los
beneficiarios del
programa del año/total
de niñas y niños que
abandonan la escuela en
educación básico y
media superior)*1000

Eficacia

Deserción/P
orcentaje

Anual

Subdirección
de Programas
Especial

(Derechohabientes
activos de EByMS que
egresaron como cohorte
escolar en el año t/
derechohabientes de
Eby MS que ingresaron
como cohorte escolar
en el año t-2)-1)*100

Eficacia

Derechohabi
entes/Porcen
taje

Mensual

Subdirección
de Programas
Especial

Eficacia

tarjetas
bancarias,
derechohabie
ncia/Porcent
aje

Anual

Fideicomiso
Educación
Garantizada,
Subdirección
de Programas
Especial

Anual

Dirección
Ejecutiva de
Asuntos
Jurídicos,
Subdirección
de Promoción
a la salud y
Subdirección
de Programas
Especiales

Mensual

Subdirección
de Programas
Especial,
Módulo de
Atención del
Programa

Mensual

Subdirección
de Programas
Especial,
Área de
Verificación

(Tarjetas bancarias
entregadas/Tarjetas
bancarias solicitadas
por los
derechohabientes )*100

C.2. Atención integral en
salud, psicológica, asesoría
jurídica , recreativa y cultural
brindada

Porcentaje de
atenciones
integrales
brindadas en
relación con el
total de la
derechohabientes

(Total de atenciones
integrales
brindadas/Total de las
derechohabientes)*100

A.1.1 Recibir
solicitudes+B9:B13

Porcentaje de
solicitudes
procedentes en
base al total de
solicitudes

(Solicitudes
procedentes/Total de
solicitudes
estimadas)*100

A.1.2 Verificar
documentación

Porcentaje de
expedientes
verificados

(Total de expedientes
verificados al
mes/Expedientes
programados al mes)

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Atenciones
integrales/Po
rcentaje

Solicitudes/P
orcentaje

Expedientes/
Porcentaje
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Porcentaje de
A.1.3 Actualizar base de datos actualización de
la base de datos

[(Derechohabientes
activos +
derechohabientes dados
de alta + reactivacionesderechohabientes dados
de baja al
periodo)/Total de
derechohabientes
programados al
periodo)]*100

A.1.4 Entregar tarjetas
bancarias

Porcentaje de
tarjetas bancarias
entregadas con
base a lo
programado

(Tarjetas bancarias
entregadas/Tarjetas
bancarias
programadas)*100

A.1.5 Dispersar recurso

Porcentaje de
depósitos de
recurso con
respecto a los
depósitos
programados

(Depósitos de recurso
realizadas/Depósitos de
recurso
programados)*100

Porcentaje de
atenciones
psicológicas
A.2.1 Proporcionar atenciones proporcionadas
psicológicas
en base a las
atenciones
psicológicas
solicitadas

(Atenciones
psicológicas
proporcionadas/Atencio
nes psicológicas
solicitadas)*100

A.2.2 Otorgar servicios de
salud de primer nivel

Porcentaje de
servicios de
salud otorgados
con respecto a
los servicios de
salud solicitados

(Servicios de salud
otorgados/Servicios de
salud solicitados)*100

A.2.3 Brindar asesorías
jurídicas

Porcentaje de
asesorías
jurídicas
brindadas en
base a las
asesorías
jurídicas
solicitadas

(Asesorías jurídicas
brindadas/Asesorías
jurídicas
solicitadas)*100

A.2.4 Implementar talleres
con enfoque en derechos
humanos y equidad de género

Porcentaje de
talleres con
enfoque en
derechos
humanos

(Talleres
implementados/Talleres
programados)*100

A.2.5 Realizar actividades
recreativas, lúdicas y
culturales

Porcentaje de
actividades
recreativas,
lúdicas y
culturales

(Actividades
recreativas, lúdicas y
culturales
realizadas/Actividades
recreativas, lúdicas y
culturales programadas
)*100

Eficacia

Eficacia

Eficacia
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Derechohabi
entes/Porcen
taje

Tarjetas
bancarias

Depósitos/P
orcentaje

Eficacia

Atenciones/
Porcentaje

Eficacia

Servicios de
salud/Porcen
taje

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Asesorías
jurídicas/Por
centaje

Talleres/Porc
entaje

Actividades/
Porcentaje

Mensual

Subdirección
de Programas
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Garantizada
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Fideicomiso
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Garantizada,
Subdirección
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Especiales

Mensual

Subdirección
de Programas
Especiales,
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Integral

Mensual
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Especiales Y
Subdirección
de Promoción
a la Salud

Mensual
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Especiales Y
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Ejecutiva de
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Jurídicos

Mensual
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Especiales,
Área de
Atención
Integral

Mensual

Subdirección
de Programas
Especiales,
Área de
Atención
Integral
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Adicionalmente, la Dirección de Planeación del Sistema DIF-DF es la encargada de realizar la Evaluación Interna del
Programa de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
(EVALUA-DF) y solicitar la información necesaria de acuerdo con su Plan de Trabajo. Al respecto, es necesario establecer
los indicadores de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Por otra parte se realizarán Evaluaciones Externas y
Capacitación de conformidad con la suficiencia presupuestal de la Institución.
Se podrán generar indicadores de impacto adicionales y un mecanismo de evaluación durante el Ejercicio Fiscal 2014, que
permitan conocer el funcionamiento del Programa, así como dar cumplimiento del mismo.
La Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, implementarán de forma
periódica los mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de esquemas de medición sobre registros administrativos y
percepción de los derechohabientes, respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa.
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Las madres, los padres y/o tutores, así como los derechohabientes, podrán participar en el Modelo de Intervención
Comunitaria, a través el cual se generen procesos de participación social, enmarcado en tres ejes:
Perspectiva de género
Derechos humanos
Igualdad social
Dicho modelo se llevará a cabo a través de talleres informativos y participativos que estarán a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, con la participación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; teniendo como objetivo
la inclusión social de este sector de la población, así como para contribuir al conocimiento de sus derechos y obligaciones.
La modalidad de participación es de información.
XI. LA ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
En los casos donde las y los solicitantes no cubran con el perfil para ingresar al Programa de Educación Garantizada 2015,
se canalizarán a otros Programas que puedan atender su problemática como el Programa de Becas Escolares para Niñas y
Niños en Condiciones de Vulnerabilidad Social (Más Becas Mejor Educación) 2015, Programa de Apoyo Económico a
Personas con Discapacidad Permanente 2015, Programa de Entrega de Despensas (Apoyos Alimentarios) a Población en
Condiciones de Vulnerabilidad 2015, según corresponda en el caso del Sistema DIF DF.
Las acciones derivadas entre los Programas antes citados y el presente Programa, se desarrollarán durante todo el ejercicio
2015, como parte de la atención integral que el mismo, brinda a cada una de las y los derechohabientes.
Dichas acciones y/o canalizaciones se efectuarán de acuerdo a las necesidades particulares de cada derechohabiente.
La inclusión con otros Programas Sociales del Sistema DIF-DF antes enlistados, estará sujeta a que se cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación del presente Programa; siempre y cuando no se contrapongan
los lineamientos de las Reglas de Operación de los demás Programas.
Por otro lado, en seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el Programa se
alinea en materia de ―Derecho a la educación‖ y de ―Derechos Políticos de la Infancia‖, a la siguiente línea de acción del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal:
1616. Incorporar en los planes y programas de las dependencias de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, las
recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC por sus siglas en inglés), realizó en su
observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado.
Responsables: Subsecretaría de Gobierno-SG, ALDF, TSJDF y Delegaciones del D. F.
Corresponsable: Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Actividades. Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para generar
los componentes).
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Cobertura del Programa. Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL, Análisis y
Desarrollo Social Consultores, 2003, ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas y
proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60).
Componentes. Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente. Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
Equidad. Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género. Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal –LEPDDF-).
Fin. El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Igualdad. Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal –LEPDDF-).
Línea Base. Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.
Línea de Bienestar. Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria; permite identificar a la población que no
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas,
aun si hiciera uso de todo su ingreso.
Matriz de Marco Lógico. Es una sencilla tabla (matriz) de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra en forma
resumida información sobre un programa. Las filas se refieren a los cuatro niveles que debe tener un programa: fin (a qué
contribuye); propósito (qué resuelve); componente (qué bienes o servicios producen), y actividad (qué hace para producir
esos bienes o servicios). Las columnas registran la información requerida para cada uno de los niveles mencionados:
resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Véase, Curso-Taller Metodología del Marco Lógico
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social/Comisión Económica para América Latina, junio 2010.
Metas. Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción.
Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
Metodología del Marco Lógico. Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de
problemas que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de
causalidad.
Padrón de beneficiarios. Relación oficial de las personas, instituciones, organismos, entre otros, según corresponda que
reciben beneficios de una intervención pública y cuyo perfil socioeconómico se establece en la normativa correspondiente.
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Población Atendida. Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.
Población Objetivo. Población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y
que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa.
Población Potencial. Población total que presenta la necesidad o el problema que justifica la existencia del programa y que
por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.
Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda
y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias. El esquema de pobreza tiene como marco teórico la definición del CONEVAL
(2014), el cual indica que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social
(en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus
necesidades (su ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar). Véase Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013.
Programa Social. Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos. (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal, 23 de mayo de 2000).
Población vulnerable por carencia social. Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es
Superior a la línea de bienestar.
PROGRAMA HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD 2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
Derivado del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se reconoce a las poblaciones callejeras como
sujetos plenos de derechos, así como de las prioridades establecidas por la actual administración en relación a la atención de
grupos vulnerables, el Programa ―Hijos e Hijas de la Ciudad‖ (HHC) surge en febrero de 2007 como una alternativa del
Gobierno del Distrito Federal, que ayuda a transformar la realidad de la población en situación de calle, poniendo especial
énfasis en las condiciones de edad, género y el fortalecimiento del tejido social, a través de la implementación de
herramientas y alternativas necesarias para contribuir a la equidad social para el desarrollo. Así, bajo el principio de
igualdad y no discriminación, se implementan estrategias lúdico afectivas y de resolución no-violenta de conflictos (con
enfoque de Derechos Humanos y equidad de género) a la población de niñas y niños menores de 18 años, mujeres
embarazadas, madres con hijos menores de edad, todos ellos en situación de calle; con la finalidad de iniciar un proceso de
canalizaciones voluntarias a Instituciones de Asistencia Privada.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera
Infancia en el Distrito Federal en el 2013, este Programa prioriza su cobertura a menores de edad desde los 0 años.
Para la elaboración de las presentes Reglas de Operación, se consideraron las sugerencias emitidas por el Mecanismo de
Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, la evaluación interna realizada a principios del 2014 así como los cursos
impartidos por CONEVAL–CEPAL en diciembre de 2014.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano.
Área de Oportunidad 1. Discriminación y Derechos Humanos.
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Objetivo 1. Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su
origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o
preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar
bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.
Meta 1. Eliminar las prácticas discriminatorias que generan exclusión y maltrato.
Líneas de acción:
1.
Elaborar un diagnóstico puntual específicamente dirigido a aportar elementos de análisis acerca de la exclusión y el
fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México.
2.
Articular la difusión y promoción de los elementos de denuncia y acciones que hacen exigible el derecho a la
inclusión, la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México.
3.
Avanzar en la formación continua de personas servidoras públicas para que desarrollen acciones de atención a la
ciudadanía, prestación de servicios, orientación y administración bajo un enfoque de no discriminación y equidad.
4.
Apoyar el trabajo conjunto de grupos y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer las actividades orientadas a
la incidencia en políticas públicas basadas en investigación, con enfoque de derechos y a favor de los grupos en
situación de vulnerabilidad.
5.
Implementar programas y actividades que fortalezcan una cultura en la que se eviten prácticas discriminatorias en
donde los prejuicios, estereotipos y estigmas promuevan la exclusión y el maltrato.
6.
Promover la construcción de una cultura de la no discriminación a través de la participación ciudadana, abriendo
espacios de expresión artística, cultural y audiovisual y participación de la población estudiantil, en particular niñas y
niños y adolescentes.
7.
Promover campañas que difundan los derechos humanos, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, que
visibilicen sus condiciones de vida en la Ciudad de México y fomenten una cultura de la denuncia, vinculando a las
redes, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
Objetivo 2.Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta 1. Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2%* de la población que se encuentra en pobreza
extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad
civil organizada.
Líneas de Acción.
1.
Diseñar e implementar programas integrales contundentes en contra de la pobreza en las colonias de más alto índice
de marginalidad.
2.
Establecer indicadores para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de los programas de combate a la pobreza, en el
corto y mediano plazo.
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018
Área de Oportunidad: Discriminación y Derechos Humanos.
Objetivo 1. Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su
origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o
preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar
bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.
Meta Sectorial.
1.
Contar con un diagnóstico interinstitucional actualizado sobre la exclusión y el fenómeno discriminatorio por grupo de
población en la Ciudad de México al 2015.
2.
Incrementar en 40% las acciones de difusión y promoción sobre la exigibilidad de los derechos humanos, la igualdad y
la no discriminación en todos los entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México, al 2018.
3.
Incrementar en un 100% las acciones de formación y capacitación a las personas servidoras públicas en materia de
derechos humanos, igualdad y no discriminación, específicamente para quienes desarrollan actividades de atención a
la ciudadanía.
4.
Apoyar la elaboración de cinco trabajos de investigación, con enfoque de derecho, igualdad y no discriminación de los
grupos en situación de vulnerabilidad, para 2018.
5.
Implementar en un 10% las acciones y programas enfocados al desarrollo cultural comunitario, en coordinación con
diferentes dependencias locales, federales e internacionales para disminuir la exclusión al acceso a la cultura,
favorecer la cohesión social y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población en especial a niñas y
niños, jóvenes y población en situación de vulnerabilidad en los próximos cuatro años.
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Política Sectorial.
1.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) coordinará con la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), la Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), la Procuraduría Social (PROSOC),
el Instituto de Integración para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI), el Instituto de la
Juventud (INJUVE), el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA),
entre otros entes públicos, la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la exclusión y el fenómeno
discriminatorio por grupo de población en la Ciudad de México.
2.
Las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, SEDEREC, Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del PDHDF, PROSOC, DIF-DF, COPRED, INMUJERES-DF, INDEPEDI, e INJUVE realizarán
campañas de difusión y promoción sobre la exigibilidad de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación
dirigidas a las y los habitantes de la Ciudad de México, en sus distintas áreas de competencia, enfatizando en los
grupos en situación de vulnerabilidad.
3.
Las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, SEDEREC, Oficialía Mayor, Contraloría General, PROSOC, DIF-DF,
COPRED, Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, INMUJERES-DF, INDEPEDI, INJUVE,
organizarán acciones de formación, sensibilización y capacitación a las personas servidoras públicas en materia de
derechos humanos, igualdad y no discriminación enfocada a cada grupo de población de los entes del Gobierno de la
Ciudad de México y órganos político administrativos, que desarrollan acciones de atención a la ciudadanía y con los
responsables de atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación.
4.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), realizará en coordinación
con las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, SEDEREC, PROSOC, DIF-DF, COPRED, INMUJERES -DF,
INDEPEDI, INVI e INJUVE cinco trabajos de investigación, con enfoque de derechos, igualdad y no discriminación
de los grupos en situación de vulnerabilidad con el fin de fortalecer las políticas públicas ejecutadas por las entidades a
cargo de la atención de esta población.
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta Sectorial. Disminuir los efectos negativos derivados de la condición de pobreza extrema de la población de la Ciudad
de México a través de programas integrales de atención a todos los grupos etarios con prioridad en aquéllos en situación de
vulnerabilidad, promoviendo la corresponsabilidad de la sociedad civil como mecanismo de fortalecimiento a las políticas
sociales de atención a la pobreza, al año 2018.
Diseñar y operar un Sistema de Monitoreo de los Programas Sociales, que considere a todas las dependencias a cargo de
programas sociales para el 2016.
Política Sectorial 1. Los entes del sector social coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social diseñarán y aplicarán
programas y acciones integrales que atiendan a los grupos de población en especial a aquéllos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad para disminuir los efectos negativos de la pobreza extrema.
c) Diagnóstico
Como en muchos países del mundo, México enfrenta serios problemas respecto de su población infantil: insalubridad,
desnutrición, pobreza, subempleo, hacinamiento, adicciones, maltrato o explotación sexual conforman el horizonte de gran
parte de la infancia en nuestro país tal es el caso del fenómeno de niñas y niños menores de 17 años en situación de calle.
Este sector importante de nuestra población infantil carece de los derechos fundamentales, atentando de forma reiterada a
su dignidad y lugar como sujetos. El fenómeno de situación de calle condensa y sintetiza las problemáticas diversas que
aquejan a la infancia más desprotegida.
Son variadas las explicaciones sobre la situación de calles en niñas y niños, con algunas respuestas que se puede enunciar
como las principales: la crisis económica en México que agudizó la pobreza de grandes capas de la población que no fueron
capaces de hacerse cargo de sus hijos y los expulsaron; el declive de las instituciones, principalmente de la familia y la
escuela que ya no ofrecen a los niños un espacio de contención y protección; y por último, la violencia intrafamiliar
(Minerva Gómez Plata, et. Al, El mundo de la calle. Consideraciones metodológicas de un proyecto, en UAM-Xochimilco,
2004, Anuario de Investigación 2003).
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Por otra parte, pareciera que al abordarse el concepto ―niños de la calle‖ se diera por hecho que éste incluye a hombres y
mujeres por igual. Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres en situación de calle presentan características en
común, existen diferencias importantes, necesarias de considerarse dentro de la intervención educativa, ya que los
problemas sociales ―afectan de manera diferente a niños y a niñas‖ (Rábago, González , 2006, Las niñas en situación de
calle en la Ciudad de México. Una visión de Género). En ese sentido, Rábago, parafraseando a Marie Pierre Sánchez
(1996), señala que―… las niñas y adolescentes en situación de calle… por su pertenencia de género padecen
discriminaciones diferentes, específicas y múltiples; sufren por ser niñas, por ser pobres, por ser menores de edad y por ser
de la calle. Su problemática —por no ser conocida ni detectada— no es objeto de una atención adecuada…‖
En el caso del Distrito Federal, la información respecto al número de personas que viven en la calle es limitada, la referencia
inmediata la proporciona el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) que desde el año 2008 ha realizado un
―Censo de Población en Situación de Calle denominado: – ―Tú también Cuentas‖. Los datos que arroja el último censo
realizado 2011-2012, refiere un total de 4 mil 014 personas en situación de calle, de los cuales 562 son mujeres (14%) y
3,452 hombres (86%), distribuidos en: 161 menores de 17 años que representan el 4%; 1,284 jóvenes que significa el 32%;
2,087 adultos, es decir 52%; y, 482 adultos mayores, o sea el12%.
Para el Gobierno del Distrito Federal combatir la pobreza, se ha convertido en una prioridad al definir políticas de atención
que propicien la reintegración social con resultados favorables en lo inmediato y sentar las bases para el mediano y largo
plazo. La política de asistencia social recobra sentido, en donde se pretende continuar y profundizar esos esfuerzos en
beneficio de las niñas y niños en desventaja social, personas adultas y adultos mayores vulnerables, personas en riesgo y con
problemas de adicciones. En este sentido, una de las primeras experiencias en la materia ha sido el Instituto de Asistencia e
Integración Social, que desde el 2001 ha sido pionera en la atención de población en situación de calle a través del
Programa de Atención Social Emergente (PASE) el cual recibe reportes ciudadanos para la atención a personas de calle:
niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, familias, indigentes y la operación de sus Centros de Asistencias e
Integración Social (CAIS).
Bajo este contexto, el DIF-DF a través del Programa Hijos e Hijas de la Ciudad (PHHC), busca apoyar a las y los niños
menores de 18 años, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores de edad, que viven en las calles del Distrito
Federal, proporcionando atención y seguimiento bajo el principio de equidad de género, igualdad y no discriminación.
Asimismo, el presente Programa inicia un proceso de acompañamiento en las calles para servicios con enfoque de Derechos
Humanos, entre ellos el derecho a la identidad y de seguridad social, posteriormente canalizaciones voluntarias a
Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas, que cuenten con modelo residencial; estableciendo convenios y
relaciones interinstitucionales a nivel de Gobierno del Distrito Federal, para contribuir a garantizar el ejercicio de Derechos
e influir en el proceso de reintegración social.
Poblaciones.
Población Potencial. Toda persona que se encuentre en situación de calle y que pernocte en las calles del Distrito Federal.
Se entenderá como población callejera a toda persona o grupo de personas que subsistan en los espacios públicos con sus
propios recursos en medio de las adversidades de la calle. De acuerdo al Censo del Instituto de Asistencia e Integración
Social (IASIS) ―Tú también cuentas 2012‖ el total de población callejera es de 4,014 personas.
Población Objetivo.
Las niñas y niños, madres con hijas o hijos menores de edad, y mujeres embarazadas que habitan en el Distrito Federal en
situación de calle o en riesgo. La cuantificación es de 287.
Censo del Instituto de Asistencia e Integración Social, ―Tú también cuentas 2012‖; Hijas e Hijos de la Ciudad, promedio de
mujeres en situación maternal atendida por el programa Hijos e Hijas de la Ciudad en 2014.
Población Beneficiaria.Las niñas y niños, madres con hijas o hijos menores de edad, y mujeres embarazadas que habitan
en el Distrito Federal en situación de calle o en riesgo que aceptó voluntariamente ser canalizada y recanalizada a
Instituciones de Asistencia Privada. Durante el 2014 fue de 90 personas integradas socialmente (84 canalizaciones y 6
recanalizaciones).
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Línea Base.
La línea base está estimado en el indicador de Propósito que es el Porcentaje de las niñas, niños, madres y mujeres
embarazadas que lograron una inserción social, a través de su incorporación a Instituciones de Asistencia Privada, en
relación al año anterior; por lo que en el periodo 2014 tuvo un porcentaje de 91.84% de cumplimiento, es decir, se
integraron socialmente 90 personas.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a través de:
- Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez.
- Dirección de Apoyo a la Niñez en Circunstancias Difíciles.
2. Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle, área responsable de la planeación,
operación y supervisión de la intervención realizada por el Programa que al mismo tiempo establece convenios de
colaboración interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad Civil, especializadas en brindar atención con modelo
residencial.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo general
Apoyar a la integración social de las niñas y niños, mujeres embarazadas y madres con hijas o hijos menores de edad que
habitan en el Distrito Federal en situación de calle o en riesgo, a través de la canalización y recanalización a Instituciones
de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, la prestación de servicios de jornadas con enfoque de derechos y
acompañamientos para gestiones de seguridad social y derecho de identidad en Instituciones según necesidades de dicha
población. Para 2015 se tienen contempladas integras socialmente a 90 personas.
Objetivos específicos.
a) Canalizar, recanalizar y dar seguimiento a la población derechohabiente mediante la realización de convenios de
colaboración con Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles; valoración y canalización y
recanalización por solicitud voluntaria de personas en situación de calle a la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, o vía interinstitucional a los organismos con los que se tenga convenio; y, la realización de sesiones
de trabajo con derechohabientes y de seguimiento a la salud.
b) Realizar jornadas en beneficio de la población en situación de calle mediante recorridos de diagnóstico; sesiones de
trabajo e implementación de jornadas temáticas con enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género tanto con
dicha población como con aquellas personas que se encuentren canalizada y recanalizadas en instituciones con las que
se mantiene convenio de colaboración. Las Jornadas Temáticas están enfocadas a realizar actividades temáticas con
enfoque de derechos humanos en donde se incorporen actividades lúdicas y recreativas acordes a la temática, que de
igual manera, influyan en la equidad social y de género bajo el principio de no discriminación y con esto lograr la
igualdad en la diversidad, así como jornadas médicas y odontológicas. Se tiene programada una meta de 25, la UM
será la jornada.
c)
Acompañar a la población en situación de calle a Instituciones de salud, educativas y jurídicas según sus necesidades.
Así como, orientar y apoyar a la tramitación de documentación oficial para el registro de identidad.
Derecho social que se garantiza.
El derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua y vestido) a través del cumplimiento de la siguiente
normativa:
Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 12 numeral 1 y Artículo 20 numeral 1.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4° párrafo noveno.
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal: Artículo 2 fracción I y Artículo 5 inciso A,
fracciónes I, II y VI.
Alcances.
Contribuir al derecho a la no discriminación de niñas, niños, madres y mujeres embarazadas en situación de calle o en
riesgo, por lo que la modalidad del presente Programa es de Prestación de Servicios.
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El Programa Hijos e Hijas de la Ciudad, realizó durante el año 2014, atenciones a personas en situación de calle en
los puntos de encuentro en dónde se tiene intervención, así mismo, se canalizó 84 y recanalizó a 6 dando un total de
90 personas a las instituciones que cuentan con modelo residencial y con las cuales el Programa tiene convenio de
colaboración.

III. METAS FÍSICAS.
De acuerdo al objetivo general del programa ―Hijos e Hijas de la Ciudad‖ la meta primordial se orienta a la canalización y
recanalización de niños, niñas, adolescentes, incluyendo a aquellas mujeres que por su condición de maternidad así lo
requieran y que habiten o transiten en las calles del Distrito Federal; lo anterior con la finalidad de que voluntariamente
accedan a recibir los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo a su edad, genero, condición de salud y otras
características en una Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles con modelo residencial con la que se haya
generado un convenio de colaboración, a esta meta corresponde la unidad de medida (UM) canalización y recanalización y
la cifra programada para el 2015 asciende a 90 personas integradas socialmente.
Para que esta meta pueda lograrse es necesario llevar a cabo una serie de acciones vinculadas y dirigidas a lograr el mismo
objetivo, en seguida se detalla cada una de ellas:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

Recorridos: esta meta se conforma por los recorridos de diagnóstico para ubicar a población objetivo y de supervisión,
se tiene programada una meta de 1,000. La UM será Recorrido.
Jornadas de trabajo: Corresponde a las sesiones que los Educadores realizan en campo con la población en situación
de calle. Para esta acción se tiene programada una meta de 700. La UM a emplear será Jornada.
Jornada Temática: realizar actividades temáticas con enfoque de derechos humanos así como jornadas médicas y
odontológicas. Se tiene programada una meta de 25, la UM será la jornada.
Acompañamientos: esta meta hace referencia al apoyo brindado a la población en situación de calle para la obtención
de servicios en Instituciones de salud, educativas y jurídicas según sus necesidades. Su UM será acompañamiento y
para 2015 se tienen programados 550.
Trámites: Es una meta fundamental en la promoción de los Derechos de la población, se tiene programada una meta
de 150 trámites, por lo que su UM será Trámite.
Convenios de colaboración: Con estas acciones se establecen relación con las Instituciones de Asistencia Privada y
Asociaciones Civiles para proporcionar los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo a su edad, genero, condición
de salud y otras características, su programación se establece en 8Convenios.
Visitas de seguimiento: Con esta meta se busca tener certeza del bienestar de la población canalizada y recanalizada en
las diferentes instituciones. Se tiene programada una meta de 1100. Su unidad de medida será la visita.
Sesiones de trabajo: Corresponde a las sesiones que los Educadores realizan en las instituciones con la población
canalizada y recanalizada. Se tiene programada una meta de 550. Su UM será sesión.
Cartilla de Servicios de 0 a 6: lograr que el 100% de las niñas y los niños de primera infancia canalizados cuenten con
su Cartilla de Servicios. Su UM será Persona.
Valoraciones de salud: cada cuatrimestre se realizará seguimiento médico a la población canalizada y recanalizada. Se
tienen programados 350. Su unidad de medida será la valoración.

Debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad por lo tanto, en cumplimiento con el
Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal el cual establece:
―Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del programa específico‖.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
El presupuesto asignado al presente Programa para el año 2015 asciende a $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100
M.N.), el cual se destina a convenios de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil para el pago de atención y
servicios a la población canalizada y recanalizada.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
a) Criterios de inclusión.
El Programa ―Hijos e Hijas de la Ciudad‖ establece como criterios de selección los siguientes:

92

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

-

29 de Enero de 2015

Encontrarse en situación de calle
Ser menor de edad o
Ser mujer embarazada y/o
Ser mujer con hijas y/o hijos menores de edad.
No presentar problemas psiquiátricos.
Solicitar de manera voluntaria el ingreso a alguna institución.
Ser referido por la Fiscalía Central de investigación para Niños, Niñas y adolescentes.

b) Difusión
- Al llevar a cabo la intervención diaria en los diferentes puntos de encuentro el Programa cuenta con una amplia
difusión de los servicios que ofrece; así mismo, cuando las brigadas de Educadores realizan acompañamientos a
diversas instancias públicas y privadas, se informa sobre las actividades implementadas y se genera un enlace que
favorece principalmente a los derechohabientes.
- Por medio de la página oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F.
https:/www.dif.df.gob.mx/dif/index.php.
- En la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle mediante el número telefónico
56040127 ext. 2405.
Casos de excepción
En casos extraordinarios, la junta de Gobierno del Sistema DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de
apoyo exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
Casos de Desamparo
Lo estipulado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 28, publicada el 28 de marzo del 2008, se determina que el
Comité Técnico Interinstitucional e Interdisciplinario que, como Órgano de Apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Distrito Federal, tiene como objeto determinar los casos en que se debe solicitar la tutela de los menores en
situación de desamparo, ejercer su tutela, así como vigilar y garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de
dieciocho años de edad, adoptando las medidas necesarias para su cuidado y atención. Siempre y cuando sean sujetos de
atención tal y como lo estipula el Art. 4º de la misma.
Procedimientos de Acceso
En lo referente a los procedimientos de acceso a los servicios ofrecidos por HHC, se plantean tres vías:
a) Trabajo en calle: las visitas y jornadas de trabajo realizadas por las brigadas de Educadoras y Educadores permiten
que la población que habita en diferentes puntos de encuentro de la Ciudad sea atendida por el personal operativo de
HHC, quienes realizan actividades lúdico-afectivas, educativas, deportivas, culturales, acompañamientos a diferentes
instancias y apoyo en el trámite de documentos de identidad, cartilla de servicios y de acceso a servicios de salud.
Dichas acciones tienen como finalidad iniciar y fortalecer el derecho a la integración y equidad social;
b) Canalización y recanalización a instituciones: una vez que la población solicita su salida de calle la brigada de
Educadoras y Educadores notifica a la Coordinación del Programa y a la Jefatura de Unidad Departamental de
Asistencia a Niños en Situación de Calle, para que se evalúe al menor o mujer madre y así, realizar la canalización y
recanalización a la institución que pueda ofrecerle atención de acuerdo a su sexo, edad, consumo de sustancias tóxicas
y, en su caso, estado de gravidez. Este tipo de canalización y recanalización implica un conocimiento del caso así
como un trabajo previo de sensibilización que permita incrementar el tiempo de permanencia en las instituciones; y,
c)
Canalización y recanalización interinstitucional: instancias como la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), el IASIS y Organizaciones de la Sociedad Civil frecuentemente solicitan apoyo para el ingreso al
Programa de población objetivo. El procedimiento consiste en que la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia
a Niños en Situación de Calle hace una revisión del caso (averiguación previa en la que está involucrado el o la menor
de edad, entrevista o informe institucional) y determina si es candidato (a) de atención del Programa, es decir, ser
población en situación de calle, que no cuenten con algún familiar que pueda hacerse responsable y que no presenten
padecimientos psiquiátricos o condiciones de salud que no puedan ser atendidas por la institución receptora. En caso
de ser candidato(a) del Programa se le canaliza a alguna institución que cubra sus necesidades; de lo contrario se le
canaliza a la instancia correspondiente para que se le brinde el servicio.
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Para que la canalización y recanalización se lleve a cabo no es necesario que el solicitante haga entrega de documentación
alguna, ya que generalmente la población que se encuentra en situación de calle no cuenta con documentos que lo acrediten.
Sin embargo, durante el trabajo realizado tanto en calle como una vez realizada la canalización y recanalización, el
Programa apoya a los derechohabientes en el trámite de documentos de identidad.
Las personas podrán consultar el estado de su ingreso a una institución directamente en la Jefatura de Unidad Departamental
de Asistencia a Niños en Situación de Calle, en las oficinas ubicadas en Prolongación Xochicalco #1000, Edif. B Planta
Baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, o bien en el teléfono 56 04 01 27 extensión 2405. De lunes a
viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al presente programa, formarán parte de un padrón de beneficiarios
que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus derechos
personales.
La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.
Datos personales.
Los datos personales contenidos en los expedientes de los derechohabientes activos del Programa están protegidos por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
garantizando la confidencialidad e integridad de los mismos. La información recabada será utilizada únicamente para los
fines específicos que ha sido proporcionada, haciendo de su conocimiento que dichos datos serán protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los lineamientos en la materia, por lo que
será bajo su estricto consentimiento el manejo que se realice de los mismos;
La población de derechohabientes que ingresan al ―Programa Hijas e Hijos de la Ciudad 2015‖, quedan inscritos al padrón
de derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente
leyenda:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF, a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales es el Director Ejecutivo de Apoyo a la Niñez del Sistema DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Av. San Francisco
1374
Colonia Tlacoquemécatl
Del
Valle
C.P.
03200
teléfono
55591919
o
vía
internet
a
intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
―En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación.‖
a) Requisitos de baja o suspensión.
Los motivos de permanencia, baja o suspensión son:
- Egreso voluntario
- Mayoría de edad
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- Reintegración familiar
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
a) Registro.- El registro de los derechohabientes se realiza de manera individual en el momento de llevarse a cabo una
canalización y recanalización, para esto se cuenta con una base de datos de la población canalizada y recanalizada en
cada una de las instituciones con las que se tiene convenio, la cual se nutre a través del formato de canalización y
recanalización. Así mismo, se cuenta con censos de la población atendida en calle, los cuales por la dinámica de estos
grupos no es precisa en cuanto a datos personales.
b) Operación.-Los procedimientos de operación del Programa inician con los recorridos de diagnóstico que realizan los
Educadoras y Educadores de Calle, pues por medio de estos recorridos se verifica que en los puntos de encuentro
habiten miembros de la población objetivo del Programa.
Posteriormente y en conjunto con la Coordinación, se traza un plan de trabajo acorde a las características de la población ahí
localizada para así iniciar el trabajo de sensibilización en el punto de encuentro, mismo que estará basado en estrategias
lúdico-afectivas y socio-afectivas en el marco de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos y los principios de la
Resolución No Violenta de Conflictos y el Buen trato. Los derechohabientes del Programa (tanto en campo como de las
instituciones) nutren los planes de trabajo realizando sugerencias de las actividades que les gustaría llevar a cabo,
participando activamente en su proceso de integración social. Aunado a la intervención que tendrán en los espacios
destinados para conocer su opinión y propuestas para optimizar la atención recibida.
Una vez sensibilizada a la población se les ofrecen alternativas de acuerdo a sus características y necesidades, si la
población accede a ingresa a una Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles se envía su perfil a las
instituciones con las que el programa tiene convenio, si estas aceptan se elabora un oficio de ingreso y un formato de
canalización y recanalización por cada una de las personas a canalizar.
Posteriormente se realizan visitas de seguimiento para verificar que las instituciones estén cubriendo las necesidades básicas
de la persona.
Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda la
promoción y difusión del Programa, así como la papelería oficial que se entregue a los derechohabientes, deberán contener
la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
Los formatos, solicitudes y trámites ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal son
gratuitos.
Esta misma leyenda deberá escribirse en un cartel fijado de manera permanente en los espacios donde se realice la entrega
de los apoyos.
Supervisión y Control.
El Programa cuenta con los siguientes formatos de supervisión:
a) Formato de seguimiento
b) Reporte de Metas
c)
Informes de gestión
d) Sistema Único de Información, del Sistema DIF-DF en el módulo del Programa Hijos e Hijas de la Ciudad (SUI).
La unidad administrativa responsable de la supervisión y control de este Programa Social es la Jefatura de Unidad
Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle.
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VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
En caso de que algún ciudadano o ciudadana desee manifestar su inconformidad o queja es necesario acudir a las oficinas de
la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle, ubicadas en Prolongación Xochicalco
#1000, Edif. B Planta Baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, o bien en el teléfono 56 04 01 27
extensión 2405, para reportar cualquier anomalía en la atención ofrecida a la población perfil del Programa.
De igual forma se podrá interponer una queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal ubicada en
Avenida Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, C.P. 06090, Delegación Cuauhtémoc, y Contraloría
Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. ubicada en Avenida San Francisco # 1374, cuarto
piso, Colonia Tlacoquemecatl del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03200; cuando se considere que se excluye,
incumple o contraviene, por parte de servidores públicos, las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y los
Programas. Así mismo, las quejas podrán interponerse vía telefónica por medio del servicio público de Localización
Telefónica (LOCATEL), quien las turnará a la Procuraduría Social o directamente en esta instancia ubicada en Vallarta #13,
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc con los teléfonos 5592-7990 y 5592-8351 y la dirección electrónica de la
PROSOC: www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html, para su debida investigación y en su caso a la instancia
correspondiente y conforme a la normatividad aplicable a la dependencia, entidad u órgano desconcentrado de la
Administración Púbica del Distrito Federal responsable del programa respectivo, mismo que deberá responder por escrito a
la persona física o moral que interponga la queja dando cuenta del estado en que se encuentra el seguimiento de la misma.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
Para que todas aquellas personas que son parte de la población objetivo del Programa HHC, exijan su derecho a ser
incluidas en el programa bastará con que así lo solicite ante la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en
Situación de Calle; ubicada en Prolongación Xochicalco #1000, Edif. B Planta Baja, Colonia Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez, o bien en el teléfono 56 04 01 27 extensión 2405; siempre y cuando cumplan con las
características y los requisitos de acceso al mismo.
Asimismo la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal será el órgano competente para dar a conocer las
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social, la cual se encuentra ubicada en Av.
Tlaxcoaque N° 8 Edifício Juana de Arco, Col. Centro, C.P. 06090, Delegación Cuauhtémoc, teléfono 56 27 97 00.
Casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a los servicios que ofrece
el programa y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con ese servicio de manera
integral en tiempo y forma como lo establece la convocatoria de acceso y disponibilidad de cupo.
c) Cuando por alguna causa no se autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, en su caso, subsanadas las
irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.
a) Evaluación.- La metodología de evaluación del Programa ―Hijos e Hijas de la Ciudad‖ está supeditada a aquellos
mecanismos y formatos (instrumentos) que desde otras áreas del Sistema y del Gobierno se implementan (Finanzas,
DEAN, Planeación, etcétera), de igual manera se implementará el uso de encuestas de percepción de los
derechohabientes como una herramienta que permita al Programa conocer la evolución del apoyo otorgado en la
calidad de vida de sus usuarios.
La Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, implementarán de forma
periódica los mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de esquemas de medición sobre registros
administrativos y percepción de los derechohabientes, respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa.
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La Coordinación del Programa y la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle,
realizan revisiones y evaluaciones permanentes (semanales) sobre los planes de trabajo propuestos por el equipo de
Educadoras y Educadores. Es importante señalar que tanto la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez como la
Dirección General, pueden solicitar en cualquier momento los informes correspondientes para valorar la intervención
que se lleva a cabo.
Con el propósito de supervisar y valorar la atención ofrecida por las instituciones que brindan servicios a la población
canalizada y recanalizada, se llevarán a cabo valoraciones médicas y odontológicas de manera cuatrimestral que den
cuenta de los avances en términos de desarrollo físico que presenten las y los derechohabientes canalizados.
Las Fuentes de Información de Gabinete son: Censo del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) ―Tú
también cuentas 2012‖; Planes de Trabajo de la Coordinación del Programa y la Jefatura de Unidad Departamental de
Asistencia a Niños en Situación de Calle.
b)

Indicadores.- Para dar continuidad a la evaluación interna realizada previamente al Programa se considerarán los
siguientes indicadores de eficacia:
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD

ACTIVIDADES

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

NIVE
L

UNIDAD
DE
MEDIDA

AREA
RESPONSABL
E

FUENTES DE
INFORMACIÓ
N

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Padrón de
beneficiarios
del Programa

(NNMcHyMECoR
incorporados a en IAPs en
el año t / NNMcHyMECoR
incorporados en IAPs en el
año t-1)*100

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Padrón de
beneficiarios
del Programa

Porcentaje de
canalizaciones

Total de NNMcHyMECoR
canalizados/Total de
NNMcHyMECoR)*100

Eficacia

Porcentaje

Informes
mensuales del
Programa

Porcentaje de
beneficiarios por
Jornadas con
enfoque de
derechos
Porcentaje de
beneficiarios
con
acompañamient
o

(total de población
beneficiada con las
jornadas/total de
NNMcHyMECoR)*100

Eficacia

Porcentaje

(total de población
beneficiada con los
acompañamientos/ total de
NNMcHyMECoR)*100

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle
JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle
JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Porcentaje de
Puntos de
Encuentro
Identificados

(Puntos de encuentro
localizados/total de
recorridos de verificación
realizados)*100

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Informes
mensuales del
Programa.
Formatos y
Oficios de
canalización a
I.A.P´s

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Contribuir al derecho a la
no discriminación de las
personas en situación de
calle o en riesgo

Porcentaje de
población en
situación de
calle que es
beneficiada por
el programa.
Porcentaje de
integración
social

(población beneficiada por
el programa /habitantes en
situación de calle y que
pernocten en la
CDMX)*100

Las niñas y niños,
madres con hijas o hijos
menores de edad, y
mujeres embarazadas que
habitan en el D.F. en
situación de calle o en
riesgo, son integrados
socialmente.
C.1 Canalización a
I.A.P´s otorgada

C.1 Jornadas con
enfoques de derechos
realizadas en beneficio de
la población en situación
de calle otorgadas
C.2 Acompañamientos a
NNMcHyMECoR para
gestiones de seguridad
social y derecho de
identidad en
Instituciones según
necesidades otorgados
A.1.1 Identificación de
puntos de encuentro del
D.F. donde están los
NNMcHyMECoR

MÉTODO DE CALCULO

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s
Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s
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(Jornadas de trabajo lúdicoafectivas
realizadas/jornadas de
trabajo lúdico- afectivas
programadas)*100
(Sesiones de trabajo
realizadas/sesiones de
trabajo programadas)*100

Eficacia

Porcentaje

Eficacia

Porcentaje

(Jornada temáticas con
enfoque de Derechos
Humanos y Equidad de
Género realizadas/jornadas
temáticas con enfoque de
Derechos Humanos y
Equidad de Género
programadas)*100
(Total de acompañamientos
realizados/total de
acompañamientos
programados)*100

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s

Porcentaje de
trámites

(Total de trámites
realizados/total de tramites
programados)*100

Eficacia

Porcentaje

Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s

A.3.1 Realizar convenios
de colaboración con IAPs
y AC

Porcentaje de
convenios

(convenios
realizados/convenios
programados)*100

Eficacia

Porcentaje

A.3.2 Valorar a
candidatos referidos de
calle,
interinstitucionalmente y
procuraduría para
canalización
A.3.4 Canalizar a los
NNMcHyMECoR

Porcentaje de
candidatos

(Candidatos que cumplen
con el perfil/ total de
candidatos referidos)*100

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle
JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle
JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Porcentaje de
canalizaciones

(total de niños canalizados/
total de niños
valorados)*100

Eficacia

Porcentaje

Informe de
valoración

A.3.5 Visitar a los
derechohabientes en las
IAPs y AC para verificar
su estancia

Porcentaje de
Visitas de
Seguimiento

(total de visitas realizadas/
total de visitas
programadas)*100

Eficacia

Porcentaje

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle
JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

A.1.2 Jornadas de trabajo
lúdico- afectivas en
puntos de calle

Porcentaje de
Jornadas
realizadas en
calle

A.1.3Sesiones de Trabajo
en Seguimiento en I.A.P

Porcentaje de
Sesiones de
Trabajo en I.A.P

A.1.4 Jornadas temáticas
con enfoque de Derechos
Humanos y Equidad de
Género

Porcentaje de
Jornadas con
enfoque de
Derechos
Humanos y
Equidad de
Género

A.2.1 Acompañar a
NNMcHyMECoR para
la atención en los
servicios educativo,
médico de primer nivel y
psicológico y, jurídico
A2.2 Facilitar a
NNMcHyMECoR la
tramitación de
documentos oficiales

Porcentaje de
acompañamient
os

JUD de
Asistencia a
Niños en
Situación de
Calle

Denuncias
ciudadanas e
informes de
diagnóstico del
Programa
Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s
Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s

Informes
mensuales del
Programa y de
las I.A.P´s
Convenios de
Colaboración

Informe
mensual del
Programa

Adicionalmente, la Dirección de Planeación del Sistema DIF-DF es la encargada de realizar la Evaluación Interna del
Programa de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito
Federal (EVALUA-DF) y solicitar la información necesaria de acuerdo con su Plan de Trabajo. Al respecto es necesario
establecer los indicadores de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Por otra parte, se realizarán Evaluaciones y
Capacitaciones Externas, de conformidad con la suficiencia presupuestal de la Institución.
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
En cuanto a las formas de participación sociales importante mencionar que para el consenso de las modificaciones a la Ley
de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles (ambos
para el Distrito Federal), se realizó un arduo trabajo con las Organizaciones de la Sociedad Civil por medio de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal.
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Es importante reiterar que la población es consultada sobre la formulación de planes de trabajo. Asimismo, se informa y
consulta a la población sobre los planes de trabajo a implementar, para que con ello las acciones se vinculen directamente
con los intereses y necesidades de las personas atendidas.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
La articulación que ―Hijos e Hijas de la Ciudad‖ tiene con otros programas sociales se da por medio de vínculos con la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), con el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS),
con los programas delegacionales orientados a la atención de este grupo; con la Secretaria de Salud, Servicios de Salud
Pública y con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través del Registro Civil. El objetivo común con las instancias
mencionadas es atender a la población en situación de calle desde los diferentes ámbitos de su competencia y
preferentemente a la primera infancia.
Es así, que con IASIS y los programas delegacionales de atención a población de calle los principales puntos de
coincidencia son en el trabajo de campo, es decir, por medio de los Educadores de Calle, coordinando acciones y estrategias
de atención para así, no duplicar esfuerzos y compartiendo la información pertinente a los casos que se atienden. Algunos
casos se trabajan conjuntamente con IASIS apoyándonos en el servicio de albergues con que cuenta esa dependencia.
Por otro lado, la articulación con la PGJ-DF se da con la finalidad de canalizar a menores en situación de desamparo a
Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles para que sean cubiertas sus necesidades básicas para su
desarrollo integral. De igual manera se apoyan varias acciones del Programa en las funciones de la PGJ-DF, destacando la
determinación de la condición jurídica de los niños y niñas.
Con la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública, se han conjuntado esfuerzos en el sentido de los folios que se
proporcionan al Programa para la obtención de Hojas de Servicios Médicos Gratuitos para nuestra población objetivo. Por
último, por medio del Registro Civil se han obtenido documentos de identidad para la población objetivo del Programa.
Finalmente, en seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el Programa se
alinea en materia de ―Derechos Políticos de la Infancia‖, a la siguiente línea de acción del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal:
1616. Incorporar en los planes y programas de las dependencias de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, las
recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC por sus siglas en inglés), realizó en su
observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado.
Responsables: Subsecretaría de Gobierno-SG, ALDF, TSJDF y Delegaciones del D. F.
Corresponsable: Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Actividades. Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para generar
los componentes).
Beneficiario. Todas aquellas personas físicas o morales pertenecientes a una población que tiene como particularidad
compartir la misma problemática o características que la política o programa social busca combatir. Y que cubriendo los
requisitos de selección que se establecen en las Reglas de Operación se encuentran inscritos dentro del mismo, siendo
acreedores a los beneficios que este otorga. (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 2013,
―Programa de Verificación de Padrones de Programas Sociales del Distrito Federal 2013‖ pág. 8)
Cobertura del Programa. Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores, 2003, ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas y
proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60)
Componentes. Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
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Derechohabiente. Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
Equidad. Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género. Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal –LEPDDF-).
Estrategia. Es el conjunto de acciones encaminadas a dirigir un asunto o proyecto, estableciendo reglas que aseguren una
decisión óptima en cada momento. Por tanto es un proceso a través del cual se determinan metas y objetivos básicos de
corto, mediano y largo plazo para la ejecución de un proyecto previendo el objetivo o estado en el futuro que se pretende
alcanzar.
Fin. El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Igualdad. Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal –LEPDDF-).
Línea de Acción. Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base o Basal. Un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas
y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan,
32 Gaceta Oficial del Distrito Federal 31 de Octubre de 2014, de acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves
y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en los indicadores claves la información general sobre la
forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o complementa la
suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004, ―Línea base aspectos
metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23)
Metas. Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción.
Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
Metodología de Marco Lógico. Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. Aus GUIDE lines, AusAID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Objetivo. Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se espera
que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo, CAD, 2002. Glosario de los
principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31).
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Padrón de Beneficiarios. Base de datos en la que están contenidos de manera estructurada y sistematizada los nombres y
datos de las personas que, cubriendo los requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como
usuarios o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. (Contraloría General del Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal, 2010, ―Lineamientos para la Construcción de Padrones de Beneficiarios de los
Programas Sociales del Distrito Federal y su Sistema de Información‖, pág. 15)
Participación Ciudadana/Social. Derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar,
individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y actos de gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de
los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura
democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad
Capital. (Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal)
Población Beneficiaria. Es la parte de población objetivo que recibe los productos del Proyecto (acierto de inclusión).
(Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.
10).
Población Objetivo. Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los
productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario,
localización geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y
Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial. Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio, 2011, Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación. Las personas físicas, grupos, comunidades, colectivos o
análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal o cualquier otra ley (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal –LEPDDF-).
Perspectiva de Derechos/Enfoque de Derechos. A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte
intrínseca del desarrollo, y del desarrollo como un medio para hacer realidad los derechos humanos, surge a finales de los
años 90 el enfoque de derechos humanos cuyo objetivo es integrar a las prácticas de desarrollo, los principios éticos y
legales inherentes a los derechos humanos. El enfoque de derechos busca cortar con las prácticas de desarrollo centradas en
la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas basadas
en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. Así, el objetivo ya nos es la satisfacción de
necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave ya que los derechos implican obligaciones mientras
que las necesidades no. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, 2010, ―Derechos Humanos‖, América Latina
Genera: Gestión del Conocimiento para la Igualdad de Género, pág. 4. Disponible en http://www.americalatinagenera.org
Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las personas, que pretende justificar con base en las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la equidad de género (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal –LEPDDF-).
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Problema o Necesidad Social. Existencia alegada de una situación incompatible con los valores de un número significativo
de personas que están de acuerdo en que es necesario actuar para cambiar la situación (Rubington, Earl y Weinberg, Martin
S., 1995, ―Social problems; Sociology‖. Oxford University Press, Estados Unid os. En Sánchez Vidal Alipio, 2002,
―Psicología Social Aplicada‖ Prentice Hall, España pág. 103)
Programa Social. Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito. La situación del ―problema resuelto‖.
Reglas de Operación. El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales. (Fracción XVIII del Artículo
3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000). Conjunto de
disposiciones que precisan la forma de operar un programa, y cuyo propósito es lograr los niveles esperados de eficacia,
eficiencia, equidad y transparencia. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de
pobreza y evaluación. Distrito Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013).
Seguimiento. Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo, CAD, 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27).
PROGRAMA COMEDORES POPULARES 2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
Como resultado de la crisis económica vivida a fines del año 2008, la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal,
en febrero del siguiente año impulsó la iniciativa de abrir Comedores Populares en zonas de alta, media y baja marginación,
con la finalidad de proporcionar servicios de alimentación a las personas más necesitadas, a través de dos instituciones de
asistencia social: el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal (DIF DF).
En septiembre de ese año, se promulgó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, a la cual se
alineó el Programa de Comedores Populares, cubriendo los requisitos mínimos reglamentarios estipulados en el Capítulo III
de los Programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, establecidos en dicha Ley. Por lo que el objetivo del
Programa, es apoyar al acceso a la alimentación a través de proporcionar una ración alimentaria, a cambio de una cuota de
recuperación de 10 pesos y con ello, impactar a grupos vulnerables como son niñas y niños, adultos mayores, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y a población en extrema pobreza, así como exentos de pago, las personas en
situación de calle, desempleados, personas en extrema pobreza y los que el IASIS y DIF-DF estimaran necesario.
En concordancia con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículo 1 fracción II, que señala el ―promover,
proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en
particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social‖, el Programa de
Comedores Populares, promueve de forma incluyente, la participación ciudadana, primero para conformar grupos solidarios
y posteriormente la representación legal de los comités que atienden dichos comedores populares, generando la convivencia
y solidaridad social, el respeto por la diferencia y la diversidad, el sentido de pertenencia a la comunidad, la colaboración
como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida de la población de la Ciudad de México, como lo
indica la Ley de Cultura Cívica.
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Durante el ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a los Lineamientos para la evaluación interna de los Programas Sociales
del Distrito Federal operados en 2013, el programa fue objeto de una evaluación interna cargo de la Dirección de Planeación
del Sistema DIF DF, en la cual se detectaron áreas de oportunidad. En atención a dichas observaciones, y toda vez que se
publicaron los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2015, la Dirección de
Planeación implementó procesos de mejora, por lo que el Programa asistió a mesas de trabajo y al Curso Taller ―Medición
de Resultados de los Programas de Desarrollo", impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con la finalidad de
vincular la Matriz de Indicadores para Resultados con la elaboración de las Reglas de Operación 2015.
Cabe señalar que el presente programa no ha sido objeto de modificaciones relevantes en su diseño y operación, con base en
las necesidades y problema social de la población que atiende.
b) Alineación programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de Oportunidad 6. Alimentación
Objetivo 2. Consolidar una estrategia sostenible de ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las
unidades territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto.
Meta 1. Mantener en funcionamiento los comedores comunitarios, públicos y populares ya instalados y aumentar su número
en las unidades territoriales clasificadas con índice de marginación muy alto en el Distrito Federal.
Líneas de Acción.
1.
Fortalecer las capacidades organizativas de la población con mayor pobreza, para beneficiarse de los programas
alimentarios como los comedores.
2.
Realizar un estudio de mejoras alimenticias de los usuarios de los servicios de comedores populares, comunitarios y
públicos.
3.
Diseñar e implementar una estrategia, con la participación de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil,
para el diagnóstico y la transparencia del funcionamiento de los comedores y la capacitación de su personal.
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018
Área de Oportunidad: Alimentación
Objetivo 2.Consolidar una estrategia sostenible de ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las
unidades territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto.
Meta Sectorial 1. Consolidar los 363 comedores ya instalados e incrementar en al menos 10 nuevos comedores en las
Unidades Territoriales clasificadas de muy alta y alta marginación para el 2018.
Políticas Sectoriales.
1.
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto de Asistencia e Integración Social y de la Dirección General
de Igualdad y Diversidad Social, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal promoverán capacitación con la finalidad de potencializar las capacidades organizativas de los grupos y así
mejorar el funcionamiento de los comedores.
2.
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y la Secretaría de Salud promoverán
la realización de un estudio sobre la situación alimentaria de las personas usuarias de los comedores ubicados en las
unidades territoriales con alto índice de marginación al 2018.
3.
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto de Asistencia e Integración Social y de la Dirección General
de Igualdad y Diversidad Social en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal, promoverá ejercicios anuales de capacitación sobre rendición de cuentas y resultados para la mejora en el
funcionamiento de los comedores.
c) Diagnóstico.
De acuerdo con el CONEVAL la población en pobreza a nivel nacional, en el 2012, fue de 53.3 millones de personas y de
11.5 millones de pobreza extrema. El Distrito Federal, respecto de las 32 entidades, presentó 2 millones 565 mil personas en
pobreza, ocupando el lugar 30 en porcentaje de población en pobreza y el 31 en porcentaje de población en pobreza extrema
(219 mil personas).
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Sin embargo, de 2010 a 2012 la pobreza se ha incrementado en el Distrito Federal, pasando de 28.5 a 28.9 por ciento
(CONEVAL,2013, Informe de Pobreza y Evaluación Distrito Federal 2012-2013), lo que resultó en un aumento de 28,166
personas en dos años. Lo anterior ha significado que la población en particular no tenga acceso al ejercicio de sus derechos
sociales (carencias sociales que corresponden a las dimensiones de rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso
a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; y acceso a la
alimentación) y de bienestar económico (ingreso).
En el caso de la carencia por acceso a la alimentación, entendiéndola como la población pobre en hogares con un grado de
inseguridad alimentaria moderado o severo, en el año 2012 se registró una población de 1,157,500 con carencia por acceso a
la alimentación.
El programa y su incidencia en el problema identificado.
Actualmente el régimen alimentario de muchos habitantes de la Ciudad de México consiste en comidas de venta callejera:
comidas preparadas o refrigerios que se venden a bajo precio en la calle. Las comidas de venta callejera resultan de gran
utilidad, sobre todo para los más pobres que no disponen de tiempo y de los medios necesarios para cocinar, pero también
las personas que trabajan en oficinas y otros grupos sociales recurren a estos giros. Sin embargo, lo alarmante es que este
tipo de vendedores de alimentos, normalmente no tienen acceso a servicios sanitarios ni a agua limpia y/o carecen de
formación en materia de higiene en la manipulación, preparación y conserva de alimentos, causando potenciales focos de
intoxicaciones alimentarias, desequilibrio nutrimental y potencialmente graves daños a la salud por alto contenido de
azúcar, grasas saturadas, sodio, cancerígenos entre otros.
Bajo este contexto, el Sistema DIF-DF, a través de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA), atiende la
política pública de seguridad alimentaria, a través del Programa Comedores Populares que se establece como una opción
válida para la población vulnerable por carencia al acceso a la alimentación, al ofrecer comidas completas preparadas con
higiene, nutritivas y a bajo costo.
Los Comedores Populares se han consolidado como espacios que promueven la equidad de género y los derechos humanos,
pues son espacios incluyentes, que reconocen la diversidad social y fomentan el respeto y la libre convivencia de toda
persona que converge en ellos.
Poblaciones.
Las poblaciones fueron definidas a través de la Metodología del Marco Lógico como a continuación se presenta:
Población Potencial. Habitantes del Distrito Federal, con carencia por acceso a la alimentación que se estima son 1,157,500
personas (CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación 2012-2013, D.F.)
Población Objetivo. Habitantes que residen en el Distrito Federal, con carencia por acceso a la alimentación y en situación
de pobreza extrema y espacialmente georreferenciados en las Unidades Territoriales muy bajo, bajo y medio del Índice de
Desarrollo Social que se estima son: 601,568 personas (Estimado con base a los datos de ―Población en situación de
pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación en el D.F. 2010‖ y ―Población en situación de pobreza en el D.F.
2010‖. Véase CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación D.F. 2012-2013)
Población atendida. Se estima que los usuarios que asisten a los comedores en promedio al año son 18,000 personas
(Dirección de Programas Comunitarios).
Línea base.
La línea basal se estima a través del porcentaje de usuarios que asisten a los comedores populares, estimados en 18,000
personas promedio en relación con los Habitantes que residen en el Distrito Federal, con carencia por acceso a la
alimentación y en situación de pobreza extrema y espacialmente georreferenciados en las UT del IDS muy bajo, bajo y
medio índice de desarrollo social.
Este indicador es de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados.
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I.DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
1.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.
2.
La Unidad Administrativa Involucrada en la operación del Programa social es la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria a través de la Dirección de Programas Comunitarios.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Operar un programa que los habitantes que residen en el Distrito Federal, con carencia por acceso a la alimentación y en
situación de pobreza extrema y espacialmente georreferenciados en las UT del IDS muy bajo, bajo y medio índice de
desarrollo social, contribuya a mejorar su alimentación, a través de la participación ciudadana para la instalación y
operación, y entrega de raciones alimenticias a bajo costo de los comedores populares, estimando un promedio anual de
4,350,000 raciones alimenticias.
El programa cumple con lo estipulado en el Artículo 1 Fracción II de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal en
relación con la promoción, protección y garantía del derecho social universal de los habitantes del Distrito Federal en
particular en materia de alimentación.
Objetivos Específicos.
a)
Promover la Participación Ciudadana de hombres y mujeres para la instalación y operación de comedores populares.
b)
Proporcionar Raciones alimenticias a niñas, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad,
estudiantes, migrantes y toda persona sin acceso a alimentos nutritivos a bajo costo en comedores populares.
Derecho social que se garantiza.
La alimentación y nutrición a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 2 inciso B fracción III y Artículo 4 párrafo tercero.
- Ley de Desarrollo Social: Artículo 1, fracción II.
- Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal: Artículos 1 y 2, fracción I.
- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal: Capítulo 2 de los derechos, Artículo 5, inciso
c, fracción I y III.
Alcances.
Trascendencia y repercusión del Programa Social Comedores Populares:
En el 2014 el programa contribuyó al derecho de acceso a la seguridad alimentaria distribuyendo 3,915,605 raciones
calientes entre los distintos comedores populares del DIF DF.
Este programa tiene la modalidad de transferencia monetaria y materiales, adicionalmente prestación de mejoramiento de
la infraestructura.
III. METAS FÍSICAS.
Para el ejercicio fiscal 2015, se tiene contemplada una meta de instalación de 10 Comedores Populares en las UT del IDS
muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social, que sumados a los ya existentes, se estima otorgar como demanda
identificada por lo menos 4,350,000 raciones alimenticias para operación de comedores populares, con lo que se estima
atender a 18,000 personas promedio anual.
Será complementado con pláticas de orientación alimentaria que contribuya a mejorar la alimentación de la población que
asiste a los Comedores Populares.
Debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad; por lo tanto y en cumplimiento de lo
señalado en el tercer párrafo del Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece que:
―Cuando por razones presupuestales un Programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho Programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del Programa específico‖
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IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el ejercicio fiscal 2015, se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal $5,115.000.00 (Cinco
millones ciento quince mil pesos 00/100 M.N.).
El ejercicio de los recursos, queda definido por la normatividad que en la materia establece la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, en cuanto a los montos, la liberación y calendario de ejecución. Las metas se adecuarán a la suficiencia
presupuestal, de manera que no se afecten la calidad y el contenido de los apoyos materiales, equipamiento e insumos que
se entreguen a los operadores de un Comedor Popular.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Difusión.
Una vez autorizado el presupuesto anual para este Programa se realiza su difusión en el siguiente orden cronológico:
a)
Se publican las presentes Reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
b)
El programa se da a conocer mediante la página de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal, el cual se puede consultar en el vínculo http://www.dif.df.gob.mx
La Difusión en territorio se realiza a través de posters colocados en los Centros de Desarrollo Comunitario ubicados en
distintas Delegaciones del Distrito Federal, así como en Prolongación Xochicalco 929, Planta Baja, Col. Santa Cruz Atoyac,
Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México Distrito Federal.
Las o los interesados puede acudir al área que opera el Programa de Comedores Populares ubicada en Prolongación
Xochicalco 929, 3° Piso, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310 o bien llamar al teléfono 5604-01-27 Ext.
4106 donde podrá recibir información relacionada con el programa. También se podrá consultar la página
http://www.dif.df.gob.mx.
Requisitos de Acceso.
Para la instalación de nuevos Comedores Populares, el Comité Evaluador del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal, tomará en consideración las solicitudes recibidas en el Ejercicio Fiscal 2015.
Las personas que soliciten la instalación de un Comedor Popular deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)
Residir en el Distrito Federal, preferentemente en Unidades Territoriales (UT) con índice de Desarrollo Social
(IDS) muy bajo, bajo y medio, en cuya ubicación de geo-referencia, se propondrá la instalación del Comedor
Popular.
b)
Tener 18 años o más.
c)
Contar con disponibilidad de tiempo para organizar y operar el Comedor Popular.
d)
Integrar un Grupo Solidario de al menos tres personas, que asuman la función de Comité de Administración del
Comedor Popular.
e)
Los integrantes del Grupo Solidario que no cuenten con cobertura médica, deberán adherirse al programa de seguro
popular u otro que les proporcione atención y asistencia médica.
f)
Presentar el Proyecto para operar el comedor, según se establezca en la Ficha Técnica que para tal efecto señale la
Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, a través de la Dirección de Programas Comunitarios.
g)
Cada integrante del grupo solidario deberá presentar una Carta por escrito debidamente firmada y/o en su caso con
huella digital impresa en la que cada uno declare bajo protesta de decir verdad, que no son servidores públicos, ni en
el ámbito local, ni en el ámbito federal, en ese mismo sentido, que no prestan sus servicios, ni tienen, ni desempeñan,
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Servicio Público, Partido, agrupación política, religiosa o
sindicato alguno, debiendo manifestar también que no participan en un programa similar, sin importar que sea local o
federal, al tiempo que deberán señalar en ese mismo escrito, que todos los datos e información proporcionada
corresponden a la verdad.
h)
Al menos un integrante del grupo solidario deberá disponer de un espacio que reúna las condiciones establecidas en
las presentes Reglas de Operación.
i)
Incluir cada integrante del grupo solidario, carta compromiso en la que se compromete acatarlas presentes Reglas de
Operación.
j)
Las y los solicitantes requisitarán la cédula personal que les entregue para ese efecto, la Dirección Ejecutiva de
Asistencia Alimentaria, en la que se incluyen los datos generales de los integrantes del grupo solicitante (incluida la
precisión sobre su experiencia en el área).
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Los espacios propuestos para ser incorporados al Programa de Instalación de Comedores Populares 2015, deberán
reunir las siguientes características:
a)
Acreditar la posesión o en su caso la legítima propiedad del local propuesto y bajo protesta de decir verdad, que el
mismo está libre de gravamen.
b)
Para el caso de ser legítima propietaria (o) no tener adeudos de impuesto predial y para el caso de la posesión no
deberán tener adeudo por consumo de agua, o en su caso, presentar copia del convenio firmado con la autoridad
correspondiente en el sentido que se compromete a liquidar el adeudo correspondiente, máximo durante el ejercicio
fiscal 2015, siempre y cuando el total entre el adeudo predial y/o por consumo de agua, no exceda de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.).
c)
El local propuesto para el programa, deberá tener una superficie de por lo menos 40 metros cuadrados, este espacio
será destinado exclusivamente para el servicio a comensales, además, la superficie del área para la preparación de los
alimentos deberá tener cuando menos 10 metros cuadrados, el local propuesto para el programa, deberá contar como
mínimo un baño.
d)
El local propuesto estará construido totalmente, con piso, paredes y techo de concreto con las puertas y ventanas
instaladas.
e)
Ventilación e iluminación adecuadas.
f)
Acceso directo a la calle.
g)
Contar con los revestimientos e instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas (natural o L.P. ninguna otra fuente de
energía carbón o leña por ejemplo) y sanitarias para instalar el equipo e iniciar la operación del Comedor Popular.
h)
El espacio debe estar ubicado en la planta baja.
i)
Contar con el servicio de luz, agua y drenaje.
j)
Garantizar condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad.
k)
Alejado, por lo menos 25 metros de espacios donde se realicen actividades con riesgo potencial de incendio,
explosión, inundación, de focos de contaminación bacteriológica, física o química.
Documentación General.
Cada integrante del grupo solidario deberá presentar la siguiente documentación en original para cotejo y una copia de cada
uno de los siguientes:
Para acreditar la personalidad: identificación oficial vigente con fotografía (INE y/o pasaporte), o bien credencial de
afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) o al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM)).
Para acreditar el domicilio: Comprobante de domicilio vigente no mayor a dos meses a la fecha en que se presente a
realizar su solicitud (Recibo de luz, agua, predial, teléfono fijo (cualquier compañía), gas natural, televisión de paga
(cualquier compañía) o comprobante expedido por el juez cívico, de la Delegación Política donde resida el solicitante)
Documentación Legal en original para cotejo acompañado de una copia simple:
a)
Del propietario del inmueble: Escritura Pública a nombre del o los dueños, Testamento, Cesión de Derechos y/o
Contrato de Compra-Venta pasados ante la fe de Notario Público del Distrito Federal, en su caso la sentencia judicial
que resuelva favorablemente la adjudicación del espacio del inmueble o local objeto de la instalación; en el mismo
sentido, la respectiva sentencia judicial en todos los casos de controversia (divorcio, intestado, otros) (BIENES
COMUNALES)
b)
De quien detenta la posesión del inmueble: Contrato de Comodato, y/o contrato de arrendamientos vigentes, al
menos por dos años y a nombre del interesado, o algún otro que establezca la DEAA.
Al menos uno de los integrantes del Grupo Solidario, debe acreditar fehacientemente los requisitos de los incisos (a) y (b)
de Documentación Legal.
La documentación solicitada podrá ser entregada en:
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Xochicalco 929, 3° piso, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 Delegación Benito Juárez, jueves y viernes en un horario de
9:00 a 14:00 horas en el área del Programa donde personal de la Subdirección de Servicios Alimentarios, atenderá a las (los)
solicitantes recibiendo las solicitudes, y la documentación requerida.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios el
cual se publicará a más tardar el 31 de marzo del año 2016 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, conforme a la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la
normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o
comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las presentes Reglas de Operación.
En caso de que al ser revisada la documentación y se detecte falsedad en la información, documentos y/o declaraciones, se
suspenderá inmediatamente el beneficio y se dará de baja del programa ya sea al Grupo Solidario o en su caso al Comité de
Administración, dando aviso de tal hecho a la Contraloría Interna en el DIF DF para los efectos pertinentes.
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas
de Operación.
La población interesada en consumir los alimentos que ofrezca el Comedor Popular, tendrá como requisitos:
Solicitar directamente el servicio en el comedor popular y cubrir una cuota de recuperación de $10.00 (diez pesos
00/100M.N.) la persona usuaria sin restricción podrá solicitar tantas raciones como lo solicite, siempre que por cada una de
las raciones que pida, cubra la cuota de recuperación establecida de la ración correspondiente.
Procedimiento de Acceso; Instalación y Operación de Comedores Populares
a)
Se publican las presentes Reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
b)
El programa se da a conocer mediante la página de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal, el cual se puede consultar en el vínculo http://www.dif.df.gob.mx.
c)
Los Grupos Solidarios Presentan solicitud de incorporación al programa.
d)
El DIF-DF a través del Comité Evaluador, en su caso aprobará el proyecto de instalación de comedores populares de
los Grupos Solidarios.
e)
El DIF DF acondicionará el espacio bajo un enfoque incluyente, apto para las personas con discapacidad y realizará
un levantamiento de obra indicando claramente las adaptaciones a realizar en el espacio destinado al comedor, para
lo cual, el área de mantenimiento y protección civil del DIF-DF, emitirá su opinión técnica para la instalación del
mismo, así como con respecto a la correcta distribución del mobiliario y equipo que servirá de guía para la
adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de espacios.
f)
Se cita a una capacitación técnico-administrativa a los integrantes del Grupo Solidario.
g)
Capacitará y asesorará con enfoque de derechos humanos y equidad de género para la atención a usuarios de los
Comedores Populares, asimismo capacitará en función de la elaboración, conserva y ministración de alimentos.
h)
Una vez iniciada la obra se envía el equipo correspondiente que cubra las necesidades del comedor a fin de que se
proceda a la instalación del mismo.
i)
El Comité de Administración elaborará menús balanceados y calientes a la población vulnerable.
j)
El Comité de Administración cobrará cuotas de recuperación a bajo costo a la población vulnerable, siendo ésta de
$10.00 (diez pesos 00/100 M. N.).
k)
Cada Comedor Popular tendrá como meta vender un mínimo de 100 raciones alimenticias al día, incluyendo
desayunos y comidas.
l)
Una vez iniciada la operación, el Grupo Solidario debe de informar semanalmente el número de raciones distribuidas
en su Comedor a fin de que se pueda programar el apoyo que les será entregado.
m)
El DIF-DF entregará el apoyo en especie para la elaboración de alimentos.
n)
El DIF-DF a través de visitas de seguimiento supervisará a los Comedores Populares.
o)
El DIF-DF en caso de detectar irregularidades actuará en consecuencia.
p)
El DIF- DF suscribirá el Convenio de Colaboración con el Grupo Solidario, ahora Comité de Administración.
Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión
En el caso de aquellos Comedores Populares que dejen de funcionar, debido a una decisión tomada en Asamblea del Comité
de Administración del Grupo Solidario, deberán enviar por escrito dicha resolución.
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La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria podrá suspender los apoyos al Comedor Popular, por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en estas Reglas de Operación, en las leyes aplicables o en el Convenio respectivo
o por alguna de siguientes causas:
a)
Presentar los Grupos Solidarios a las autoridades del programa, uno o cualquiera de sus miembros, documentación
falsa o apócrifa.
b)
Verter los Grupos Solidarios uno o cualquiera de sus miembros información falsa a las autoridades del programa.
c)
Atender a la población objetivo sin enfoque de equidad de género y derechos humanos de conformidad a las
capacitaciones recibidas.
d)
Preparar alimentos fuera de los criterios de elaboración higiénica y nutricional.
e)
Cobrar una cuota superior a la establecida en las presentes Reglas de Operación.
f)
Utilizar los equipos para un fin distinto al estipulado en las presentes Reglas.
g)
Incumplir con el Convenio de Colaboración que al efecto se suscriba.
h)
Operar el Comedor por personas distintas a las registradas en el Acta Constitutiva del Grupo Solidario que fungen
como Comité de Administración o no se notifique en un plazo posterior de 30 días naturales las modificaciones
realizadas a dicha Acta.
i)
Cambiar el domicilio del Comedor Popular sin autorización previa por parte de la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria.
j)
No se ajusten a las disposiciones definidas en las presentes Reglas de Operación y/o contravenir otras en materia de,
higiene y cuidado del medio ambiente.
k)
No acudir a las reuniones de coordinación y capacitación que convoque el Área del Programa de Comedores
Populares.
l)
Negar el servicio por motivos de discriminación en razón de sexo, edad, religión, preferencia sexual, nivel de
educación, discapacidad, preferencia política, o cualquier otra que vulnere sus derechos.
m)
No se respete el Reglamento Interno del Comedor Popular.
n)
No atender disposiciones generales sanitarias y de protección civil y que por su inobservancia implique un riesgo a la
salud del resto de los usuarios del comedor o de la operación del mismo.
o)
Mantener cerrado el Comedor Popular por más de cinco días hábiles continuos, sin previa notificación de causas
justificables.

El Comité de Administración, una vez enterado de la suspensión, deberá realizar las gestiones necesarias ante la Dirección
Ejecutiva encargada del programa para regularizar la situación del comedor popular, en caso de no acudir o bien cuando no
haga cesar la causa que dio lugar a la de suspensión del apoyo, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria procederá a
su cancelación definitiva.
La acumulación de dos suspensiones independientemente de la causa que las haya originado, dará lugar a la cancelación
definitiva del apoyo.
Del Comité Evaluador.
El Comité Evaluador estará presidido por el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal, quien designará al Secretario Técnico quien junto con los Titulares de: La Dirección Ejecutiva de
Asistencia Alimentaria, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Dirección Ejecutiva de Administración, la
Contraloría Interna (Invitada permanente) y Contralores Ciudadanos (Invitados permanentes), conformarán el Comité
Evaluador.
El Comité Evaluador tendrá capacidad de decisión sobre la forma y frecuencia en que habrán de llevarse a cabo sus
sesiones, así cómo resolver sobre aquellos asuntos de su competencia que no estuvieran considerados en las presentes
Reglas de Operación.
Las decisiones del Comité serán concluyentes e inapelables.
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Casos de Excepción.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Una vez aprobado el proyecto por el Comité Evaluador, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal (DIF-DF), procederá a suscribir el Convenio de Colaboración con el Grupo Solidario, ahora Comité de
Administración.
El recurso presupuestal se distribuirá de la siguiente forma:
a)
Se otorgará el equipamiento del comedor, a través de una ayuda en especie, sobre un lote de bienes para su
equipamiento, mobiliario y enseres (Estufón, refrigerador, campana extractora, mesa de trabajo, tanque de gas,
licuadora, ollas, platos, vasos, mesas, sillas y extintor, entre otros) por un total del 60% del monto máximo para la
instalación de los comedores populares.
b)
Se otorgarán apoyos en especie para acondicionar los espacios de los Comedores Populares, en caso de que así se
requiera, sin que el costo total de este tipo de trabajos rebase el 40% del monto máximo para la instalación de
comedores populares; de manera especial, se procurarán las adaptaciones de los espacios para que las personas con
discapacidad puedan hacer uso de las instalaciones.
c)
Para la operación del Comedor, se otorgarán transferencias en especie (Siempre y cuando las condiciones técnicas,
financieras o administrativas lo permitan, por lo que en caso de ser procedente se instrumentaran los mecanismos y
procedimientos necesarios para su implementación) para insumos alimentarios (no perecederos, principalmente) con
periodicidad mensual, por un monto de hasta $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.), tomando como base las
raciones promedio vendidas, para lo cual se integrará un tabulador por parte de la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria, de acuerdo a la suficiencia presupuestal.
d)
Aquéllos comedores populares que hayan sido instalados en los años 2009, 2010 y 2011, que actualmente sigan
operando, contarán con el apoyo de hasta $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) por única ocasión por concepto
de mantenimiento del Comedor, y éste será otorgado para el ejercicio fiscal 2015, sujetándose a la suficiencia
presupuestal.
El monto de los recursos señalados en los inciso a y b, podrán variar en razón de las condiciones físicas de los espacios
autorizados para cada Comedor Popular nuevo, pero en ningún caso podrá rebasar el importe de $511,500.00 (quinientos
once mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
La composición de los lotes de equipo, mobiliario y enseres no deberá rebasar los montos establecidos, de ser necesario el
equipamiento, podrá ser complementado por el Comité de Administración.
El periodo inicial para el usufructo del equipo por parte del Grupo Solidario del Comedor Popular será por dos años,
pudiendo ampliarse por el tiempo que sea necesario, previa evaluación del cumplimiento de las condiciones por parte del
Comité Evaluador. Al margen de lo anterior, el incumplimiento de las obligaciones del grupo, que sea acreditado por parte
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, será causal de cancelación del proyecto y retiro de
los apoyos.
La operación de los Comedores Populares no se encuentra regulada por la normatividad aplicable al funcionamiento de los
establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su puesta en marcha no es
la obtención de lucro, sino la promoción de acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a lo
que ha quedado descrito en párrafos anteriores.
―La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.‖
La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Comedores Populares, quedan inscritos al padrón de
derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente
leyenda:
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―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF ,a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es el o la
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco 1374,
quinto piso
Colonia Tlacoquemécatl Del Valle, C.P. 03200, Teléfono 55591919 o vía internet a
intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖.
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los formatos y trámites a realizar ante el DIF-DF, son gratuitos.
Del Comité de Administración.
Cada Comedor Popular será administrado por un Comité de Administración, constituido como Grupo Solidario y
conformado al menos por tres miembros quienes se involucrarán entre otras, en la operación, administración, limpieza de
utensilios y del lugar donde se encuentre el Comedor.
De igual modo, el Comité de Administración se responsabilizará del buen uso del equipo proporcionado; de rendición
permanente de cuentas y la comprobación de la correcta aplicación de los recursos y adecuado uso del equipo.
Las personas que integren el Comité de Administración no recibirán ninguna retribución económica por parte del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), y no tendrán bajo ningún concepto relación laboral
con el Organismo. De los ingresos globales por cuota de recuperación se descontarán los gastos de operación y la diferencia
podrá ser distribuida entre los integrantes del Grupo Solidario a fin de que puedan dedicar su tiempo a la operación del
Comedor Popular.
El Grupo Solidario nombrará un(a) Coordinador(a) quien representará al Comité de Administración ante el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, quien fungirá entre otras, como administrador del comedor; y a un
Secretario(a) que tendrá bajo su custodia los convenios y la documentación legal y la responsabilidad administrativa del
Comedor Popular, asimismo integrará la relación de usuarios (beneficiarios indirectos) del Comedor Popular.
Se nombrará una Tesorera(o), encargada(o) del registro y control de los víveres proporcionados por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), así como del cobro y registro de las cuotas de recuperación
y dará cuenta a la Secretaria(o) de esta actividad; elaborará los informes y reportes que solicite la Dirección Ejecutiva de
Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.
El cumplimiento de la normatividad referida en estas Reglas y aquellos aspectos que se indiquen en el Convenio de
Colaboración deberán ser cumplidos de manera puntual en todos sus términos por el Comité de Administración del
Comedor Popular.
A la entrega de este reporte, será entregado al Comité de Administración del Comedor la dotación de víveres mediante
tarjeta electrónica o algún otro, quienes presentarán a los dos siguientes días hábiles de efectuada la compra, la factura
correspondiente por el monto autorizado.
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), proporcionará de manera regular asesoría
y capacitación a los Comedores Populares (incluida la entrega de una propuesta de menús) y realizará el seguimiento de su
operación, además de promover la impartición de talleres con temas de orientación alimentaria a la comunidad, de
ciudadanía y derechos humanos.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal promoverá que los Comedores Populares tengan
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Los detalles de funcionamiento de los comedores populares,
serán precisados en un Reglamento Interno que será elaborado por la Dirección Programas comunitarios (DPC).
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal,
toda la promoción y difusión del Programa ―Entrega de Despensas (Apoyos Alimentarios) a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad 2015‖, así como la papelería oficial, volantes que se entreguen a los beneficiarios, deberán contener la
siguiente leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
Esta misma leyenda deberá escribirse en un cartel fijado de manera permanente en los espacios donde se realice la entrega
de los apoyos.
Supervisión y Control:
Con base en la información recabada por las visitas de seguimiento posteriores a la instalación del comedor, (la operación,
capacitación y asesoría) que realice personal adscrito al área responsable del Programa, se realizará una evaluación
trimestral centrada en:
a)
El correcto uso y aprovechamiento de los recursos materiales proporcionados durante la instalación del Comedor
Popular.
b)
La evaluación del servicio que la instalación del Comedor Popular brinda a la comunidad.
c)
La implementación de procedimientos y prácticas de higiene, señaladas en la capacitación.
d)
Se llevarán a cabo supervisiones por parte de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, por lo menos una vez
al mes a cada Comedor Popular levantando el reporte de supervisión a Comedores Populares.
e)
Se generará y llevará a cabo encuesta de satisfacción semestralmente.
f)
Verificación y actualización de padrones de derechohabientes y usuarios de forma trimestral.
g)
El aprovechamiento de los insumos donde se pueda comprobar el número total de raciones alimenticias entregadas o
adquiridas.
h)
Se deberá implementar un esquema de capacitación en materia de Derechos Humanos.
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
Los ciudadanos que consideren haber sido afectados en la aplicación del Programa de Comedores Populares, podrán acudir,
en primera instancia a manifestar su reclamo o inconformidad de manera escrita dirigida a la Titular de la Dirección
Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA), con domicilio en Prolongación Xochicalco 929, 5to. Piso, Colonia Santa Cruz
Atoyac, C. P. 03310, Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal.
De igual manera los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al programa, podrán presentar su
inconformidad por escrito conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el
superior jerárquico de la autoridad emisora del acto que impugna.
En caso de que el interesado considere incumplimiento de cualquier disposición presente, podrá presentar su queja por
escrito ante la Contraloría Interna del DIF DF, con domicilio en: Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, Colonia
Tlacoquemécatl Del Valle, C. P. 03200, Delegación Benito Juárez., México Distrito Federal.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
a)
Nombre, domicilio y en su caso número telefónico;
b)
Motivo de la queja.
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Nombre del servidor público o área administrativa cuyos actos u omisiones originan la queja.

Es importante señalar que los derechohabientes y usuarios del Programa de Comedores Populares pueden acudir a la
Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal (Vallarta No.13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc), y
presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite en los teléfonos:
5592-7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atención/queja_adm.html
En caso de que la entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o
derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su
queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social
para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General del
Distrito Federal.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias o derechohabientes
puedan acceder al disfrute de los beneficios de cada programa social, estarán plasmados en carteles en la Planta Baja de la
Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (Prolongación Xochicalco No 929, P.B., Col. Santa Cruz Atoyac, Del.
Benito Juárez) y en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF DF ubicados en las Delegaciones y Colonias
determinadas por el Área que opera el programa.
El procedimiento para que se pueda exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o alguna violación del
mismo, será por medio de un escrito de queja libre dirigido a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, ubicada en
la oficina central del Programa (Prolongación Xochicalco No 929, P.B., Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez).
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, puede ocurrir en al
menos los siguientes casos:
a)
Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al beneficio otorgado
por el presente programa social y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b)
Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c)
Cuando por alguna causa no se autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, en su caso, subsanadas las
irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa de Comedores Populares, tiene como propósito atender los
objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los
Programas Sociales que emite anualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA
DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas
cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del Programa de Comedores Populares será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF,
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco
Lógico aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán
compartidos por ambas instancias.
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La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances observados, a
través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos asignados a los
programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y el logro de los
resultados.
Fuentes de información de gabinete:
- CONEVAL. Informe de pobreza y evaluación. Distrito federal 2012-2013.
- CONEVAL (interactivo). "Indicadores de Pobreza".
- Consulta Interactiva del Censo 2010, INEGI.
- Diario Oficial Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza.

OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES

FIN

Contribuir al acceso a la
seguridad alimentaria de
los habitantes del D.F.
con carencia por acceso
a la alimentación.

Tasa de habitantes
del D.F., con
carencia por acceso
a la alimentación
beneficiados por el
programa

((Total de beneficiarios
por el programa /
Habitantes del D.F., con
carencia por acceso a la
alimentación)*100

Habitantes que residen
en el D.F., con carencia
por acceso a la
alimentación y en
situación de pobreza
extrema y
espacialmente
georreferenciados en las
UT del IDS muy bajo,
bajo y medio índice de
desarrollo social ,
mejoran su alimentación

Porcentaje de
usuarios que
asisten a los
comedores
populares

(Total de usuarios que
asisten a los comedores
populares/ Habitantes que
residen en el D.F., con
carencia por acceso a la
alimentación y en
situación de pobreza
extrema y espacialmente
georreferenciados en las
UT del IDS muy bajo,
bajo y medio índice de
desarrollo social)*100

C1 Participación
ciudadana para la
instalación y operación
de comedores populares
realizada

((Total de comedores
Tasa de crecimiento
instalados del año t/Total
de los comedores
de comedores instalados
instalados
del año t-1)-1)*100

C2 Raciones
alimentarias por
comedores entregadas

Promedio de
raciones entregadas
por comedor

COMPONENTE

NIV
EL

PROPÓSITO

MATRIZDE INDICADORES PARA RESULTADOS
COMEDORES POPULARES
MÉTODO DE CALCULO

(Raciones alimentarias
entregadas en el año t/
Total de comedores en
operación en el año t)

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

UNIDAD
DE
MEDIDA

FUENTES/MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

ÁREA
RESPONSA
BLE

Porcentaje

CONEVAL, Informe de
pobreza y evaluación
2012-2013, D.F. Reporte
de la Dirección de
Programa s comunitarios

Dirección
de
Programas
Comunitari
os

Porcentaje

CONEVAL, Informe de
pobreza y evaluación
2012-2013, D.F. y
Reporte de la Dirección de
Programas Comunitarios

Dirección
de
Programas
Comunitari
os

Registro de operadores

Dirección
de
Programas
Comunitari
os

Registro de raciones del
Sistema de datos
personales de la Dirección
de Programas
Comunitarios;Registro de
operadores

Dirección
de
Programas
Comunitari
os

Tasa

Porcentaje
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OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

NIVEL

Capacitar y asesorar con
enfoque de derechos
humanos y equidad de
género para la elaboración y
ministración de alimentos

Actividad transversal C1 y C2

ACTIVIDADES

A.1.2 Acondicionar el
espacio bajo un enfoque
incluyentes (PcD)

Otorgar pláticas de
orientación alimentaria

INDICADORES

Porcentaje de
cumplimiento
de comedores
acondicionados
con enfoque
incluyente
Porcentaje de
capacitación y
asesoría con
enfoque de
Derechos
humanos y de
equidad de
género a los
operadores de
los comedores

Porcentaje de
pláticas
realizadas entre
pláticas
programadas

MÉTODO DE
CALCULO

(Total de comedores
instalados y
acondicionados con
enfoque
incluyente/Total de
comedores instalados)

(Total de operadores
capacitados y
asesorados/total de
operadores)*100

(Pláticas
realizadas/pláticas
programadas)*100

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

Eficacia

Eficacia

Eficacia
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UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTES/MEDI
OS DE
VERIFICACIÓN

AREA
RESPONSA
BLE

Comedores

Dirección de
Programas
Comunitarios

Dirección
de
Programas
Comunitari
os

Operadores

Dirección de
Programas
Comunitarios

Dirección
de
Programas
Comunitari
os

Porcentaje

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Dirección
Ejecutiva
de
Asistencia
Alimentaria

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y de acuerdo con lo establecido por la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación,
implementación y evaluación de los programas y acciones de desarrollo social; para lo cual se incorporan esquemas de
capacitación sobre derechos humanos, perspectiva de género y equidad, inclusión y diversidad social, de a los operadores
del programa y subprogramas.
Dichos operadores integrarán un Grupo Solidario de al menos tres personas, quiénes asumirán la función de Comité de
Administración del Comedor Popular.
Éste Grupo Solidario se formalizará como Comité de Administración de Comedores Populares una vez que se haya
elaborado el Acta de Asamblea Constitutiva del Grupo Solidario y del Comité de Administración para operar el Comedor
Popular.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
Los programas sociales con los cuales se articula el Programa de Entrega de Comedores Populares (apoyos alimentarios)
son:
El Programa Comedores Populares, se articula con Desayunos Escolares y Programa de Entrega de Despensas (Apoyos
Alimentarios) a Población en Condiciones de Vulnerabilidad y el Servicio de Orientación Alimentaria, lo anterior por medio
de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, con el intercambio de información en materia de alimentación.
Con el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA) y la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, se contribuye a la accesibilidad de alimento a parte de la población vulnerable del
Distrito Federal.
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A través del Acuerdo por el que se ordena la Creación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y nutricional de la Ciudad
de México que Coordine la Aplicación de Programas y Acciones para Garantizar la Seguridad Alimentaria de la Población.
El ―Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México‖ será diseñado, implementado y
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF-DF), y el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México, para
conjuntar esfuerzos y contribuir a garantizar el acceso al derecho a la alimentación, y mejorar la calidad de vida de las
personas con carencia alimentaria. , podrán suscribir los instrumentos jurídicos de coordinación que se estimen necesarios.
Asimismo, en relación a la cobertura de este programa de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal, se delimita el espacio georreferencial para la instalación y operación de los Comedores Populares para
ofertar comidas calientes con calidad e higiene a la población vulnerable ubicada en zonas con índices de muy bajo, bajo y
medio índice de desarrollo social.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Carencia por acceso a la alimentación. Se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a la población
en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, de acuerdo con la escala de seguridad alimentaria.
Componentes. Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente. Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
Equidad. Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género. Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal –LEPDDF-).
Fin. El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Igualdad. Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal –LEPDDF-).
Línea de Acción. Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base. Conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de
acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en
los indicadores claves la información general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios,
información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2004, ―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23).

116

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

29 de Enero de 2015

Línea de Bienestar. Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria; permite identificar a la población que no
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas,
aun si hiciera uso de todo su ingreso.
Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores. Resumen de un programa en estructura de una matriz de cuatro filas
por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los
indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.
Metodología del Marco Lógico. Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. Aus GUIDE lines, Aus AID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013).
Padrón de beneficiarios. Base de datos en la que están contenidos de manera estructurada y sistematizada los nombres y
datos de las personas que, cubriendo los requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como
usuarios o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. (Contraloría General del Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal, 2010, ―Lineamientos para la Construcción de Padrones de Beneficiarios de los
Programas Sociales del Distrito Federal y su Sistema de Información‖, pág. 15).
Población Objetivo. Subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los productos del
proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario, localización
geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de
Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial. Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011). Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Población Atendida. Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.
Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda
y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias.
Programa Social. Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito. La situación del ―problema resuelto‖.
Seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar
una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos.
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Seguimiento. Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo, CAD, 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27).
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
El Programa de Desayunos Escolares tiene sus inicios en 1887, cuando, a través de la ―Casa Amiga de la Obrera‖ se daban
los primeros desayunos a hijos de madres trabajadoras. En 1929 estas acciones se institucionalizaron con el Programa la
―Gota de Leche‖, implementado por un grupo de mujeres con la finalidad de proporcionar inicialmente leche y jugo, y luego
desayunos completos a niñas y niños pobres en la Ciudad de México. De este esfuerzo surgió la Asociación Nacional de
Protección a la Infancia.
En 1942, por disposición del entonces General Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República, el apoyo que se daba a
través del Programa ―Gota de Leche‖ se transformó en Desayunos Escolares y se crearon los comités respectivos.
A partir de la Descentralización de los Programas Alimentarios los Sistemas Estatales de Desarrollo Integral de la Familia
(SEDIF), Municipales y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal DIF-D.F., (este último
instaurado en el Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de fecha de 3 de julio de 1997 que aparece
efectivamente como: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal), han logrado implementar
acciones desde las características y necesidades a cada región, con la finalidad de promover una alimentación correcta
mediante la entrega de apoyos alimentarios, conformados bajo los criterios de calidad nutricia, garantizando su inocuidad, a
través de acciones de aseguramiento de la calidad.
Toda vez que se publicaron los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2015,
conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria y la Dirección de Planeación, se realizaron mesas de
trabajo para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del presente programa, con la finalidad de definir
sus objetivos e implementar indicadores de desempeño a través de la Metodología del Marco Lógico (es una sencilla tabla
de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra en forma resumida información sobre un programa. Las filas se
refieren a los cuatro niveles que debe tener un programa: Fin, a qué contribuye; Propósito, qué resuelve; Componente, qué
bienes o servicios producen, y actividad, qué hace para producir esos bienes o servicios. Las columnas registran la
información requerida para cada uno de los niveles mencionados: resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y
supuestos, CEPAL 2010).
Por lo anterior, las presentes reglas de operación están vinculadas a la Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la
Metodología del Marco Lógico.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano.
Área de Oportunidad 1. Discriminación y Derechos Humanos.
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta 1. Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza
extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad
civil organizada.
Línea de Acción 2. Diseñar e implementar programas integrales contundentes en contra de la pobreza en las colonias de más
alto índice de marginalidad.
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Área de Oportunidad 6. Alimentación
Objetivo 1. Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad,
en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o
situación de calle, entre otras.
Meta 1. Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito
Federal.
Línea de Acción 4.Desincentivar la producción y consumo de alimentos transgénicos y ―chatarra‖.
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018.
Área de Oportunidad: Alimentación.
Objetivo 1. Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad,
en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o
situación de calle, entre otras.
Meta Sectorial 1. Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población del
Distrito Federal.
Política Sectorial 2.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Instituto de las Mujeres, entre otros entes
públicos, fortalecerá los programas y acciones de acceso a la alimentación de las madres solas, de sus hijas e hijos menores
de 15 años.
Meta Sectorial 3. Incrementar en 40% la promoción, capacitación y difusión del conocimiento y las competencias del
cuidado de la salud y la alimentación para el 2018.
Política Sectorial 1. La Secretaría de Desarrollo Social y el DIF-DF fortalecerán la difusión de información y desarrollarán
talleres con enfoque nutricional, social y cultural de los hábitos que previenen la obesidad y malnutrición.
c) Diagnóstico.
―La inseguridad alimentaria se presenta cuando un individuo experimenta disponibilidad limitada o incierta de alimentos
inocuos, lo que impide que consuma una dieta variada que le permita cubrir sus requerimientos nutricionales, o bien, cuando
no tiene la capacidad de acceder a los alimentos mediante formas socialmente aceptadas‖ (ORTIZ-HERNÁNDEZ, et al.
2007).
De acuerdo con lo anterior, un hogar tiene inseguridad alimentaria, si por falta de recursos económicos u otros motivos,
experimenta disminución de la cantidad de alimentos o si los integrantes de ese hogar padecen hambre de forma persistente
durante largos períodos.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), menciona que: ―Aunque la mayoría de los hogares
mexicanos en inseguridad alimentaria se caracterizan por tener una dieta poco variada (inseguridad leve), hay más de ocho
millones de hogares que se enfrentan al consumo de una dieta insuficiente en cantidad además de poco variada y, en casos
extremos, han experimentado hambre‖ (Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012,
Evidencia para la política pública en salud).
La inseguridad alimentaria acapara a las poblaciones con más desventajas socioeconómicas, por lo que identificar los
estratos sociales en situación de vulnerabilidad debe ser una prioridad para todo Estado y sociedades en conjunto que
pretendan combatir los efectos que causa la pobreza en la población, pues esto permite dilucidar qué tan efectivas son las
políticas sociales que se están implementando para contrarrestar el problema y sus consecuencias.
La malnutrición se puede considerar como una de las principales generadoras de los desórdenes nutricionales, ya que
desencadena otros tipos de padecimientos, tales como: la desnutrición (cuando es una alimentación insuficiente), así como
el sobrepeso y la obesidad (cuando la alimentación es inadecuada).

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

119

El informe de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) apuntó que el aumento del sobrepeso y
obesidad en México se había venido observando a partir de 1988; sin embargo, disminuyó notablemente entre 2006 y 2012
en adolescentes y adultos, pero se mantuvo en niños en edad escolar. Por lo anterior, podemos mencionar que en la
actualidad las personas más vulnerables a padecer sobrepeso y obesidad son los niños en edad escolar (de 5 a 11 años),
principalmente en la Ciudad de México y en la región norte del país.
Una de las posibles respuestas que explica el fenómeno de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar en la Ciudad de
México es la que revela el estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco en 2007: ―En
escolares de la Ciudad de México la inseguridad alimentaria se asoció positivamente con el sobrepeso‖.
En este estudio se analizó la relación entre seguridad alimentaria, obesidad y consumo de alimentos en niñas y niños de la
Ciudad de México, detectándose que en los escolares la inseguridad alimentaria se relacionaba con mayor riesgo en el
sobrepeso (el riesgo de sobrepeso es mayor conforme aumenta la severidad de la inseguridad), posiblemente por la
adquisición de alimentos a bajos precios y de baja calidad con contenidos altamente energéticos. Las causas del
padecimiento del sobrepeso y obesidad, de acuerdo con la OMS, atienden a factores tales como el cambio dietético de la
ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros
micronutrientes saludables y la tendencia a la disminución de la actividad física (Organización Mundial de la Salud, en
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/).
Por ello el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.) a través del Programa de
Desayunos Escolares busca contribuir a la mejora en la alimentación de la comunidad infantil en edad escolar, de 1,277,075
niñas y niños inscritos en escuelas Públicas de nivel básico del Distrito Federal, a través de desayunos escolares fríos,
diseñados con base en los criterios de calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria y
aseguramiento a la calidad, preferentemente entre la población de escasos recursos y de zonas marginadas.
Poblaciones
Población Potencial. De acuerdo con los datos estadísticos de la Secretaria de Educación Pública en el 2014 existen
aproximadamente 1,277,075 niñas y niños en el D.F. registrados en el Sistema Educativo Nacional, en los niveles inicial,
preescolar, escolar y especial.
Fuente: Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. 2014
Población Objetivo. Las niñas y niños inscritos en escuelas públicas del D.F., de nivel inicial, preescolar, escolar y
especial, ubicadas preferentemente en las unidades territoriales con Índice de Desarrollo Social bajo, medio y muy bajo,
mismos que ascienden a 964,723 menores.
Fuente: Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. 2014.
Población Beneficiaria. Población derechohabiente beneficiada por el programa, la cual asciende a 686,715 educandos
aproximadamente.
Línea base.
La línea basal se estima a través del Porcentaje de los 686,715 niñas y niños derechohabientes beneficiados por el programa
en relación a los 964,723 del total de las niñas y niños inscritos en escuelas públicas del D.F., de nivel inicial, preescolar,
escolar y especial, ubicadas preferentemente en las unidades territoriales del Índice de Desarrollo Social: bajo, medio y muy
bajo.
Este indicador es de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF- D.F.), a través de la Dirección Ejecutiva de
Asistencia Alimentaria (DEAA) son las unidades administrativas involucradas en la operación del programa, así como las
unidades de apoyo técnico como son: Dirección de Desayunos Escolares, Subdirección de Programación y Control, Jefatura
de Unidad Departamental de Operación y Supervisión, Módulo de Orientación, Quejas y Seguimiento a Cuotas de
Recuperación, Aseguramiento a la Calidad, Orientación Alimentaria y la Subdirección de Soporte Técnico.
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Coordinación con otras Dependencias.
Debido al carácter Federal de este Programa, la normatividad local se debe alinear a las disposiciones que al respecto emita
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), así como en el documento denominado
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), en donde se precisan los objetivos,
requisitos generales, población objetivo y criterios nutrimentales para determinar los insumos del desayuno escolar.
Por las atribuciones que tiene el SNDIF en el seguimiento técnico y administrativo a la operación de este y otros Programas
de asistencia alimentaria, la vinculación del DIF-D.F. con esta instancia del gobierno federal es permanente, de igual
manera considerando el contexto donde se proporcionan los apoyos.
Asimismo el DIF-DF establece coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Administración
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), toda vez que los apoyos son entregados a las niñas y los
niños inscritos en las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional del Distrito Federal.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Contribuir a que las y los 686,715 niñas y niños inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de
educación inicial, preescolar, primaria y especial, ubicadas preferentemente en las unidades territoriales con Índice de
Desarrollo Social: medio, bajo y muy bajo, mejoren su alimentación a través de la entrega de raciones alimenticias y
asesorías técnicas alimentarias.
Objetivos Específicos.
a)
Entregar raciones alimenticias, con un máximo del 25% del requerimiento de energía diaria y con los criterios de
calidad nutricia de acuerdo con la etapa de crecimiento de las y los derechohabientes, de lunes a viernes durante los
ciclos escolares que comprenda el ejercicio fiscal 2015.
b)
Proporcionar asesorías técnicas alimentarias, con la finalidad de promover cambios en las prácticas de la población
beneficiada por el programa de desayunos escolares, mediante el consumo de alimentos saludables y orientación
saludable.
Estrategias.
Las actividades de este Programa estarán orientadas de la siguiente manera:
a)
Mejora de la eficiencia e impacto en la entrega de las raciones alimentarias: Para mejorar la eficiencia e
impacto, la operación del Programa se conducirá por un principio de calidad, de modo que, aunado al cumplimiento
de su meta física y a la búsqueda de una cobertura del 100% de sus potenciales derechohabientes, la elección de los
insumos, además de la economía y la variedad de éstos, se pondrá especial atención a criterios nutrimentales de
modo que se incluyan alimentos de los tres grupos del ―Plato del Bien Comer‖
b)
Promoción de la alimentación correcta a través de los insumos y la orientación: Ampliar los alcances del
Programa en términos de la promoción de la alimentación correcta, mediante acciones de sensibilización,
información y capacitación de las y los derechohabientes de desayunos escolares, sus madres, padres, tutoras (es), y
de las y los trabajadores que intervienen en la entrega de las raciones alimentarias. La orientación alimentaria,
incluirá en su estrategia pedagógica los talleres a madres, padres, tutores (as) y con las y los derechohabientes,
entrega de material didáctico y la aplicación de técnicas basadas en el juego.
c)
Implementar mecanismos de aseguramiento a la calidad de los insumos alimentarios: Acciones de
Aseguramiento a la Calidad Alimentaria que permitan implementar controles que garanticen la inocuidad de los
insumos alimentarios y alcanzar el equilibrio adecuado entre ésta y otras cualidades, a través de un conjunto de
prácticas vinculadas a cada uno de los procesos de operación. Para la implementación de dichas acciones se requiere
de la asesoría técnica e implementación de estudios específicos que se llevarán a cabo con otras instituciones. Así
como garantizar que los insumos programados lleguen en buen estado y con la calidad nutrimental programada en
cada plantel escolar.
d)
Participación Ciudadana: En general, la participación de los sectores sociales que intervienen en la operación del
Programa es fundamental, de ahí que se buscará un mayor involucramiento de las vocalías de desayunos escolares,
en el aseguramiento de la calidad de los insumos al interior de la escuela.
Derecho Social que se garantiza.
La alimentación y nutrición a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
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Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 12 numeral 1 y artículo 24 numerales 1 y 3.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 4 párrafo noveno.
Ley de Desarrollo Social: Artículo 1, fracción II.
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal: Capítulo 2 de los derechos, artículo 5, inciso C,
fracción VI
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal: Artículos 1 y 2, fracción I.

Alcances.
Este programa tiene sus inicios en el año de 1942, por disposición del entonces General Manuel Ávila Camacho, Presidente
de la República, el apoyo que se daba a través del Programa ―Gota de Leche‖ se transformó en Desayunos Escolares, desde
entonces se busca contribuir al acceso a la seguridad alimentaria de niños y niñas inscritos en escuelas públicas del Distrito
Federal en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y especial.
Este programa tiene la modalidad de transferencia material.
III. METAS FÍSICAS.
Para el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.), distribuirá
89´508,157 raciones alimenticias, aproximadamente a 686,715 derechohabientes, que asistan a planteles ubicados en las
siguientes Delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y
Xochimilco, ubicadas preferentemente en las zonas Índice de Desarrollo Social bajo, medio y muy bajo.
Por otra parte y debido a la suficiencia presupuestal, el Programa no puede lograr la plena universalidad, por lo tanto, en
cumplimiento con el Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece.
―Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad, se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del programa específico‖.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el ejercicio presupuestal 2015 se autorizó para este Programa un monto de $688,317,733.00 (seiscientos ochenta y
ocho millones trescientos diecisiete mil setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) cantidad sujeta a modificaciones por
las restricciones presupuestales. Este recurso se constituye con aportaciones tanto Federales como Locales.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y PERMANENCIA.
Difusión.
Para dar a conocer el Programa entre la población objetivo, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria implementa
las siguientes acciones:
a)
b)

c)
d)
e)

Realiza reuniones de trabajo con las autoridades de la (SEP) previo al inicio del ciclo escolar, para dar a conocer la
continuidad del Programa.
En acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los directivos de cada escuela emiten la convocatoria
mediante comunicados, carteles u otro instrumento que se acuerde, para que las madres, padres, tutoras o tutores de
las niñas y niños interesados en recibir los beneficios del Programa, asistan a la reunión informativa y conozcan los
requisitos de acceso.
El personal de campo de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria a través de visitas a escuelas dan pláticas a
los directivos y a las madres, padres o tutores(as) interesados en el programa.
Se difunde toda esta información en el Portal de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
en la página www.dif.df.gob.mx/transparencia
Las madres, padres o tutores(as) de las niñas y los niños que cursen estudios en escuelas elegibles para el Programa
pero que actualmente no participan en él, pueden obtener mayor información en la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), ubicada en
Prolongación Xochicalco No. 929, piso 5, col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, C. P. 03310, Teléfono
5604-0127 extensión 4000 y 4001, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

122

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

29 de Enero de 2015

Requisitos de Acceso.
a)
Ser escuela pública del Sistema Educativo Nacional comprobable y con Clave de Centro de Trabajo (CCT) que le
proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP) adscrita al Subsistema de Educación Básica de la
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF)
b)
Estar ubicada en el Distrito Federal, en zonas de medio, bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social,
preferentemente.
c)
Estar inscrita la niña o el niño como alumno de escuelas públicas en el Distrito Federal, adscritas al Subsistema de
Educación Básica de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF) en los
niveles de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Especial
d)
Solicitar la madre, padre, tutor (a), por conducto del Directivo de la Escuela, la incorporación de la niña o niño al
Programa, mediante el llenado de la Hoja Compromiso que le será proporcionada en la Dirección de la escuela.
e)
Que el Plantel cuente con un espacio apropiado para el resguardo de los insumos.
f)
Aportar durante todo el ciclo escolar, una cuota de recuperación de $0.50 por cada desayuno escolar consumido o
pedir la exención de la cuota, cuando la situación económica del padre, madre, tutor(a) lo imposibilite para hacerlo.
Procedimiento de Acceso
a)
Cada inicio de ciclo escolar, las escuelas que tengan peticiones de los padres o tutores(as) para que sus hijos reciban
el desayuno escolar, deben informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIFD.F.) el número de alumnos que solicitan este beneficio.
b)
La directora o director del plantel convoca a Asamblea General a los padres de familia con el propósito de informar
sobre el PDE y conformar la vocalía, quien será la encargada de operar el programa para el ciclo escolar vigente.
c)
Requisitar la directora o director de la escuela la Forma D1 y las Hojas compromiso con las firmas de los padres o
tutores(as) que solicitan este beneficio, mismos que se enviaran a través de la estructura de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
d)
Solicitar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.) su incorporación al
Programa, a través de la estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
e)
Los beneficiarios incorporados al Programa formaran parte de un Padrón de derechohabientes, que conforme a la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservado sus datos personales, de
acuerdo a la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para el propósito de proselitismo
público, religioso o comercial ni para ningún fin distinto al establecido en las regla de operación del programa social.
f)
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.), proporcionará al Director la
clave de identificación de la escuela que la acredita como incorporada al Programa de Desayunos Escolares, así
como la ―Tarjeta DIF-D.F.‖ para realizar el depósito bancario de las cuotas de recuperación.
En caso de negativa del directivo de la escuela, podrán ingresar un escrito a la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria del DIF-D.F., ubicada en Prolongación Xochicalco No. 929, piso 5, col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito
Juárez, C. P. 03310, teléfono 5604-0127 extensión 4000 y 4001, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 19:00 horas, para
que se proceda a la indagatoria y gestiones con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal,
toda la promoción y difusión del Programa ―Entrega de Despensas (Apoyos Alimentarios) a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad 2015‖, así como la papelería oficial, volantes que se entreguen a los beneficiarios, deberán contener la
siguiente leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
―En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación‖.
Solicitud de Exención de Pago
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Elaborar una carta solicitando la exención de la aportación y entregar en la Dirección de la escuela cada ciclo
escolar.
La Dirección de la Escuela elaborará un oficio anexando la solicitud y la enviará a la instancia correspondiente de la
Secretaría de Educación Pública,
SEP a través de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal enviará la petición al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.).
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.) realizará un estudio socioeconómico para valorar la petición y devolver la respuesta mediante oficio a la Secretaría de Educación Púbica, de
acuerdo al resultado obtenido. La exención de la aportación entrará en vigor a partir de la fecha en que el DIF-D.F.,
lo establezca en el oficio, siempre y cuando el niño continúe dado de alta en el plantel.

Criterios de Inclusión
En la situación particular en que las solicitudes de incorporación al Programa sean mayores que la disponibilidad de
recursos otorgados para el programa, las y los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-D.F.), deberán dar prioridad a las escuelas que
hayan presentado primero su solicitud y se encuentren ubicadas en Unidades Territoriales de muy bajo, bajo y medio índice
de Desarrollo Social. Para ello la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria informará mediante oficio a la Secretaría de
Educación Pública si fue aceptada o no su solicitud.
Adicionalmente, al incorporarse un beneficiario al Programa de Desayunos Escolares (PDE), se adquieren los siguientes:
Derechos.
a) Recibir de lunes a viernes durante los días hábiles del ciclo escolar, los insumos que integran el desayuno escolar.
b) Consumir su desayuno escolar en las instalaciones de la escuela y preferentemente al inicio de clases.
c) Recibir orientación alimentaria sobre el contenido nutricional del desayuno escolar.
d) Solicitar la exención de la cuota de recuperación cuando la situación del padre o tutor(a), le impida realizar la aportación.
Obligaciones.
a) Aportar puntualmente la cuota de recuperación.
b) Participar o apoyar a la Vocalía de Desayunos Escolares.
c) Vigilar el cumplimiento del Programa y reportar cualquier anomalía ante las instancias correspondientes.
Motivos de Baja o Suspensión.
a) Cambio de escuela o turno
b) Baja voluntaria
De los Derechohabientes.
a) Cambio de escuela o turno.
b) Baja voluntaria.
De los Planteles.
a) Que el plantel presente adeudos por más de tres meses del ciclo escolar vigente
b) Adeudos del ciclo escolar anterior
c) Espacio inadecuado para el almacenaje de los insumos
Casos de Excepción.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
VI. PROCEDIMIENTOSDE INSTRUMENTACIÓN.
Para garantizar el desarrollo y transparencia en la operación del Programa de Desayunos Escolares, se realizan las siguientes
acciones:
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a)

La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria previa aprobación de la Dirección General del DIF-DF, determina el
contenido del desayuno escolar, en función de las recomendaciones nutricionales emitidas en la EIASA y de la
disponibilidad presupuestal, realiza la adquisición de los insumos y contrata su distribución, a través de la Dirección
Ejecutiva de Administración, convoca a reunión a la Secretaría de Educación Pública, avisa la continuidad del
Programa, elabora en conjunto las Políticas para la operación del Programa de Desayunos Escolares y la
calendarización para la capacitación de directivos, docentes y vocalías de las escuelas.
b) La Secretaría de Educación Pública distribuye en las escuelas del DF los Lineamientos para la operación del Programa
de Desayunos Escolares y la calendarización para la capacitación de directivos, docentes y vocalías de las escuelas.
c) La Dirección de la escuela difunde el inicio del Programa convocando a Asamblea de Padres de Familia para
determinar las y los derechohabientes y promueve la integración de la Vocalía de Desayunos Escolares.
d) Madres, padres, tutoras o tutores de las niñas y los niños formalizan su incorporación al Programa de Desayunos
Escolares mediante la firma de la hoja compromiso, la cual deberá coincidir con la credencial de elector, aceptando
aportar puntualmente la cuota de recuperación y participan como apoyo en las actividades de la Vocalía.
e) La Dirección de la escuela, una vez constituida la Vocalía, elabora forma D-1 para formalizar su incorporación al
Programa de Desayunos Escolares y lo tramita al DIF-D.F. a través de la AFSEDF perteneciente a la Secretaría de
Educación Pública y proporciona a la Vocalía la asesoría, el instructivo y el material necesario para el funcionamiento
del Programa, destina un espacio físico adecuado dentro del plantel para almacenar los desayunos escolares y
resguarda la documentación del Programa.
f) SEP elabora la base de datos del padrón de las y los alumnos derechohabientes, en el formato establecido por el DIFD.F. y lo entrega en medio magnético a la DEAA a través la AFSEDF y proporciona todas las facilidades y apoyo a
los trabajadores de campo de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, encargados de la supervisión del
Programa. Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias o Derechohabientes del Programa, y la
información adicional generada y administrada, se regirán por lo establecido por las Leyes de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la Protección de Datos Personales del D.F.
g) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria elabora el Catálogo de Escuelas Participantes, con base en las
solicitudes recibidas por la AFSEDF de la Secretaría de Educación Pública.
h) Los integrantes de la Vocalía, se encargan de la operación, administración y control del Programa en el horario en que
están inscritos sus hijas e hijos, reciben capacitación, asesoría y supervisión por parte del personal de la Dirección
Ejecutiva de Asistencia Alimentaria y de la Secretaría de Educación Pública y mantienen estrecha comunicación con la
Dirección de la escuela, a efecto de que se cumplan correctamente los objetivos del Programa.
i)
La Vocalía, sensibiliza a madres, padres, tutores(as) sobre la importancia de aportar las cuotas de recuperación y en
base a la asistencia diaria de los alumnos derechohabientes registra los desayunos consumidos por grupo.
j) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, a través de sus trabajadores de campo, realiza seguimiento a la
calidad de los insumos del Programa y a la eficiencia del servicio de distribución y entrega del desayuno escolar,
realiza visitas periódicas a la escuela para dar capacitación y asesoría a los integrantes de la Vocalía de Desayunos
Escolares, a las madres, padres, tutores(as) y al personal directivo y docente sobre la operación del Programa.
Asimismo, realiza el desahogo de incidentes de operación reportados al Módulo de Orientación y Quejas.
k) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria a través de Trabajadores de Campo revisan durante las visitas a las
escuelas que los insumos del desayuno escolar cumplan de forma visible con la calidad solicitada por el DIF-D.F. y
que el almacén o lugar de resguardo de los mismos sea el adecuado para su conservación, verifica documentalmente
que el distribuidor cumpla con el horario, día de entrega establecido y documentación requerida.
l)
La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria a través de Trabajadores de Campo orienta a la Vocalía en el llenado
de los formatos y depósitos bancarios, así como en la elaboración del reporte mensual de aportaciones de cuotas de
recuperación por escuela y vigila su cumplimiento.
m) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria a través de Trabajadores de Campo otorga pláticas sobre orientación
alimentaria, así como capacitación y asesoría sobre la operación del Programa, a los directivos, docentes de las
escuelas y de la Secretaría de Educación Pública, a las madres, padres o tutores(as) y a las beneficiarias y
derechohabientes, realiza seguimiento técnico y administrativo a la operación e integra reportes de los avances y de
evaluación.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al presente programa, formarán parte de un padrón de beneficiarios
que será de carácter público, siendo reservados sus derechos personales.
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La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información.
La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Desayunos Escolares, quedan inscritas al padrón de
derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente
leyenda:
―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-D.F. ,a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el 15
del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es promover
la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los
grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es la
Directora Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-D.F., y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco 1374 quinto piso
Colonia Tlacoquemécatl Del Valle C.P.03200 teléfono 55591919 o vía internet a intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los formatos y trámites a realizar son gratuitos.
Supervisión y Control.
A través de la Unidad Departamental de Operación y Supervisión, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria realiza
acciones encaminadas para verificar la buena operación del Programa de Desayunos Escolares. Para ello entrega informes
mensuales a la Dirección de Desayunos Escolares de las visitas de seguimiento que realizan los trabajadores de campo, así
como las capacitaciones sobre las Políticas para la Operación del Programa de Desayunos Escolares.
Adicionalmente, el Sistema DIF-D.F. tiene a su disposición el Módulo de Orientación y Quejas para reportar cualquier
incidente en la operación del PDE, el cual se encuentra ubicado en Prolongación Xochicalco No. 929, piso 4, Col. Santa
Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C. P. 03310 o a los Teléfonos 9183-2983, 9183-2984, 9183-2985 y 9183-2986, en
un horario de lunes a viernes de 8:00 horas a 18:30 horas.
Con base en la información recabada por las visitas de seguimiento por los Trabajadores de Campo adscritos al área la
Unidad Departamental de Operación y Supervisión de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria se realiza lo
siguiente:
a)
Elabora reportes de avance del Programa para su envío a la Dirección Ejecutiva de Administración y al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
b)
Integra los indicadores solicitados por la Secretaría de Finanzas denominados Indicadores Asociados a Programas
Públicos (IAPP), con periodicidad trimestral.
c)
Elabora al cierre del ejercicio fiscal una evaluación global del Programa, con base en los criterios metodológicos
establecidos en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA- DF).
d)
Para destacar el desempeño que se realiza en la operación del Programa de Desayunos Escolares y medir el impacto
del programa, que permita la toma de decisiones en la operación y brindar una mejor atención a los derechohabientes
se cuentan con indicadores de desempeño.
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VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD CIUDADANA.
Cualquier ciudadana o ciudadano que considere haber sido perjudicado en la aplicación del Programa por una acción u
omisión de una o un servidor público responsable, podrá acudir en primera instancia a manifestar su reclamo o
inconformidad, de manera verbal o escrita, a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, con domicilio en calle
Prolongación Xochicalco No. 929, 5to. Piso, col. Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310, delegación Benito Juárez. Teléfono,
5604-0127 extensiones 4000 y 4001, o bien, a través del Módulo de Orientación y Quejas a los teléfonos 9183-2983, 91832984, 9183-2985 y 9183-2986.
De no haber sido atendido su reclamo o inconformidad en un plazo máximo de 10 días hábiles, podrá presentar:
Queja.
Cuando el interesado considere que la o el servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de
cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito, ante la Contraloría Interna del DIF-D.F., con domicilio
en: Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, colonia Tlacoquemécatl del Valle, C. P. 03200, delegación Benito Juárez.
Teléfono, 55-59-82-77.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
a) Nombre, domicilio y en su caso número telefónico.
b) Motivo de la queja.
c) Nombre del servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja.
Recurso de Inconformidad.
Los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al Programa podrán presentar su inconformidad por
escrito en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el superior
jerárquico de la autoridad emisora del acto que impugna.
Por último, es importante señalar que los derechohabientes del Programa inconformes también pueden acudir a la
Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal (Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc), y presentar
su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite a los teléfonos: 55927990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
La población beneficiaria de este Programa o cualquier otro ciudadano, podrá hacer efectivos sus derechos y reclamar y
exigir el acceso al Programa de Desayunos Escolares, en los casos que el ciudadano cumpla con los requisitos y criterios de
selección para acceder al programa y que se señalan en el presente instrumento, a través de las áreas señaladas en el numeral
VII. ―Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana‖ de estas Reglas de Operación de la Contraloría General del
Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Avenida Tlaxcoaque, número 8, Colonia Centro, C.P. 06090, delegación
Cuauhtémoc, por ser el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en
materia de desarrollo social.
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas puedan acceder al disfrute de los
beneficios de este Programa, se dan a conocer a través de estas Reglas de Operación anualmente y se publican a más tardar
el último día hábil de enero, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De igual forma, toda esta información se encuentra
disponible en el Portal de Transparencia del DIF-D.F., en la página www.dif.df.gob.mx/transparencia/.
Casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos.
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a los servicios que ofrece
el programa y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con ese servicio de manera
integral en tiempo y forma como lo establece la convocatoria de acceso y disponibilidad de cupo.
c) Cuando por alguna causa no se autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, en su caso, subsanadas las
irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
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En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa de Desayunos Escolares, tiene como propósito atender los
objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los
Programas Sociales que emite anualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA
DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas
cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del Programa de Desayunos Escolares será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF,
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco
Lógico aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán
compartidos por ambas instancias.
Las Fuentes de Información de Gabinete son: Estadísticas de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito
Federal. 2014; Informes de Metas Mensuales de la JUD de Operación y Supervisión.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.

NIV
EL

OBJETIVO

INDICADOR DE
DESEMPEÑO

FIN

Contribuir al acceso a la
seguridad alimentaria de niños
y niñas del D.F. pertenecientes
al Sistema Educativo Nacional,
de los niveles inicial,
preescolar, escolar y especial

Tasa de niños y niñas del
D.F. perteneciente al
Sistema Educativo Nacional,
de los niveles inicial,
preescolar, escolar y especial
beneficiados por el
programa

(Total de niños y niñas que se
benefician por el programa / niños y
niñas del Distrito Federal
perteneciente al Sistema Educativo
Nacional, de los niveles inicial,
preescolar, escolar y especia.)*1000

PROPÓSITO

MATRIZDE INDICADORES PARA RESULTADOS
DESAYUNOS ESCOLARES

Las niñas y niños inscritos en
escuelas públicas del D.F., de
nivel inicial, preescolar,
escolar y especial, ubicadas
preferentemente en las
unidades territoriales del
Índice de Desarrollo Social
medio, bajo y muy bajo, han
mejorado su alimentación

Porcentaje de las niñas y
niños que se benefician con
el programa inscritos en
escuelas públicas del D.F.,
de nivel inicial, preescolar,
escolar y especial, ubicadas
preferentemente en las
unidades territoriales del
Índice de Desarrollo Social
bajo, medio y muy bajo

(Total de niños y niñas inscritos en
escuelas públicas del D.F. en los
niveles de educación inicial,
preescolar, primaria y especial
beneficiados por el programa / total
de las niñas y niños inscritos en
escuelas públicas del D.F., de nivel
inicial, preescolar, escolar y especial,
ubicadas preferentemente en las
unidades territoriales del Índice de
Desarrollo Social medio, bajo y muy
bajo) x100

FORMULA DE CALCULO

UNIDAD
DE
MEDIDA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓ
N

UNIDAD
RESPONSA
BLE

Tasa

Datos
Estadísticos
SEP /Informes
anual.

Dirección
Ejecutiva
de
Asistencia
Alimentaria

Porcentaje

Administración
Dirección
Federal de
Ejecutiva
Servicios
de
Educativos del
Asistencia
Distrito
Alimentaria
Federal. 2014.

COMPONENTE
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C1. Raciones alimenticias
entregadas

Porcentaje de raciones
alimenticias distribuidas
(Número de raciones distribuidas/
respecto del total de raciones Total de raciones programadas) x 100
alimenticias programadas

C2 Asesorías Técnicas
Alimentarias proporcionadas

Porcentaje de Visitas de
Asistencia Técnica
realizadas en los planteles
escolares inscritos en el
Programa

Actividades

NIVEL

OBJETIVO

INDICADOR DE
DESEMPEÑO

(Número de Visitas de Asistencia
Técnica realizadas/número de Visitas
de Asistencia Técnica programadas)
X 100

FORMULA DE CALCULO

((Número de raciones adquiridas en
el periodo 2015/ número de
raciones adquiridas en el 2014)-1 )
x 100
((Número de raciones distribuidas
en el periodo 2015/ número de
raciones distribuidas en el 2014)-1 )
x 100
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Porcentaje

Informe anual
de Facturación
Dirección
del Proveedor
Ejecutiva
y
de
Programacione Asistencia
s total anual del Alimentaria
área

Porcentaje

Informes de
Metas
Mensuales de
la JUD de
Operación y
Supervisión

Dirección
Ejecutiva
de
Asistencia
Alimentaria

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

UNIDAD
RESPONSABLE

Tasa de
variación

Portal Aplicativo de
la Secretaria de
Hacienda y Crédito
Público (PASH).

Tasa de
variación

Informe de gestión/
Informe gestión

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria
Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria
Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

A1.1 Adquisición de
raciones

Tasa de variación del
número de raciones
adquiridas

A.1.2. Distribución de
las raciones en los
plantees inscritos al
programa

Tasa de variación del
número de raciones
distribuidas

A.2.1 Capacitación de
la operación del
programa a Vocalías y
Directivos de los
planteles beneficiario

Porcentaje mensual de
incidentes resueltos con
respecto al total de
incidentes mensuales
recibidos

(Total de planteles escolares que
reciben capacitación/ total de
planteles escolares inscritos en el
programa) x 100

Porcentaje

Informes de Metas
Mensuales de la
JUD de Operación
y Supervisión

A2.2 Visitas de
supervisión a los
planteles inscritos en el
programa

Porcentaje de planteles
supervisados en el mes,
respecto al total de
planteles escolares
programados

(Total de planteles escolares
supervisados en el mes/ total de
planteles escolares programados
para supervisar en el mes) x100

Porcentaje

Informes de Metas
Mensuales de la
JUD de Operación
y Supervisión

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Porcentaje de incidentes
A.2.3 Atención de
atendidos respecto al
incidentes de operación,
total de incidentes
programación y calidad
recibidos

(Total de incidentes atendidos en el
mes/ total de incidentes recibidos
en el mes)x 100

Porcentaje

Reporte mensual de
Modulo

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

A.2.4Orientaciones
Alimentarias de la
Operación del Programa
a Vocalías y Directivos
de los Planteles
beneficiarios

(Acciones de orientación
alimentaria realizadas en escuelas
beneficiarias del PDE en el
periodo/acciones de orientación
alimentarias programadas en el
periodo a realizar en escuelas) X
100

Porcentaje

Informes de Metas
Mensuales de la
JUD de Operación
y Supervisión

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Porcentaje de planteles
escolares inscritos en el
programa que reciben
capacitación para la
operación del programa

X.FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Para asegurar la transparencia en el ejercicio de los recursos y en la operación del Programa de Desayunos Escolares, se
promueve la participación social de las y los derechohabientes, madres, padres, tutores(as), directivos y personal docente de
las escuelas, a fin de que coadyuven en la operación y desarrollo del Programa, dándoles información a través de pláticas e
impresos (instructivo, cartel de Vocalías, bricks, empaques de insumos, entre otros), que identifica las instancias encargadas
de atender las sugerencias, comentarios, quejas y denuncias que cualquier persona quisiera manifestar. De igual manera se
ampliarán las acciones de consulta a las y los derechohabientes del programa para la definición de los insumos que integran
el Desayuno Escolar, de modo que se logre un equilibrio entre el componente nutrimental y del apoyo alimentario con la
aceptación de los productos entre la población atendida.
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
En seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el Programa se alinea en
materia de ―Derechos Políticos de la Infancia‖, a la siguiente línea de acción del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal:
1616. Incorporar en los planes y programas de las dependencias de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, las
recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC por sus siglas en inglés), realizó en su
observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado.
Responsables: Subsecretaría de Gobierno-SG, ALDF, TSJDF y Delegaciones del D. F.
Corresponsable: Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal
Asimismo, con el Programa de Entrega de Despensas (Apoyos Alimentarios) a Población en Condiciones de Vulnerabilidad
y el Servicios de Orientación Alimentaria, lo anterior por medio de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, con el
intercambio en materia de alimentación.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Actividades.- Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para generar
los componentes).
Beneficiario.-Todas aquellas personas físicas o morales pertenecientes a una población que tiene como particularidad
compartir la misma problemática o características que la política o programa social busca combatir. Y que cubriendo los
requisitos de selección que se establecen en las Reglas de Operación se encuentran inscritos dentro del mismo, siendo
acreedores a los beneficios que este otorga. (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (2013).
―Programa de Verificación de Padrones de Programas Sociales del Distrito Federal 2013‖ pág. 8)
Cobertura del Programa.-Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores (2003). ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas
y proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60)
Componentes.-Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente.- Persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas, demográficas
o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en efectivo,
servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino como una
obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus habitantes.
Desayuno.- Alimento ligero que se toma por la mañana antes que ningún otro.
Educación inicial.-Servicio educativo para niñas y niños menores a los seis años de edad, indispensable para garantizar su
óptima formación y desarrollo con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en
experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como
desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.
Educación Primaria.-La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica, ofrece un trayecto
formativo coherente y consistente que da continuidad al desarrollo de competencias que los alumnos adquieren en la
Educación Preescolar; además sienta las bases para que en el nivel de Educación Secundaria los estudiantes alcancen el
perfil de egreso y desarrollen las competencias para la vida, que les permitan construir su identidad como los ciudadanos
democráticos, críticos y creativos que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI.
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Educación preescolar.-Educación Preescolar es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años de
edad, propiciar que los alumnos integran sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Además establece que una
competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en
marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En el Jardín de Niños los pequeños deben tener oportunidades
que los hagan usar las capacidades que ya poseen y continuar desplegándolas, por ello, la acción de la educadora es un
factor clave porque establece el ambiente, plantea las situaciones didácticas y busca motivos diversos para despertar el
interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias. El
servicio educativo que se brinda va dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años.
Educación Especial.- Es el servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas
especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los
educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.
Equidad.- tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género.-principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal (LEPDDF).
Estrategia.-es el conjunto de acciones encaminadas a dirigir un asunto o proyecto, estableciendo reglas que aseguren una
decisión óptima en cada momento. Por tanto es un proceso a través del cual se determinan metas y objetivos básicos de
corto, mediano y largo plazo para la ejecución de un proyecto previendo el objetivo o estado en el futuro que se pretende
alcanzar.
ENSANUT.- La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012
Fin.- Objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Igualdad.- Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
Línea de Acción.-Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base o Basal.- Conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan,
32 Gaceta Oficial del Distrito Federal 31 de Octubre de 2014, de acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves
y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en los indicadores claves la información general sobre la
forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o complementa la
suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2004). ―Línea base aspectos
metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23)
Metas.- Estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción. Las
metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
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Metodología de Marco Lógico.- Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. Aus GUIDE lines, Aus AID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Objetivo.- Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se
espera que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de
los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31).
Padrón de Beneficiarios.- Base de datos en la que están contenidos de manera estructurada y sistematizada los nombres y
datos de las personas que, cubriendo los requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como
usuarios o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. (Contraloría General del Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal (2010). ―Lineamientos para la Construcción de Padrones de Beneficiarios de los
Programas Sociales del Distrito Federal y su Sistema de Información‖, pág. 15)
Participación Ciudadana/Social.- Derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar,
individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y actos de gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de
los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura
democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad
Capital. (Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal)
Población Beneficiaria.-Parte de población objetivo que recibe los productos del Proyecto (acierto de inclusión). (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 10).
Población Objetivo.-Subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los productos del
proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario, localización
geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de
Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial.- Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011). Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación.- Personas físicas, grupos, comunidades, colectivos o
análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal o cualquier otra ley (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
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Perspectiva de Derechos/Enfoque de Derechos.- A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte
intrínseca del desarrollo, y del desarrollo como un medio para hacer realidad los derechos humanos, surge a finales de los
años 90 el enfoque de derechos humanos cuyo objetivo es integrar a las prácticas de desarrollo, los principios éticos y
legales inherentes a los derechos humanos. El enfoque de derechos busca cortar con las prácticas de desarrollo centradas en
la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas basadas
en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. Así, el objetivo ya nos es la satisfacción de
necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave ya que los derechos implican obligaciones mientras
que las necesidades no. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (2010). ―Derechos Humanos‖, América Latina
Genera: Gestión del Conocimiento para la Igualdad de Género, pág. 4. Disponible en http://www.americalatinagenera.org
Perspectiva de Género.- Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las personas, que pretende justificar con base en las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la equidad de género (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal (LEPDDF).
Problema o Necesidad Social.-Existencia alegada de una situación incompatible con los valores de un número significativo
de personas que están de acuerdo en que es necesario actuar para cambiar la situación (Rubington, Earl y Weinberg, Martin
S. (1995) ―Social Problems; Sociology‖. Oxford University Press, Estados Unidos. En Sánchez Vidal Alipio (2002).
―Psicología Social Aplicada‖ Prentice Hall, España pág. 103)
Programa Social.- Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito.- La situación del ―problema resuelto‖.
Reglas de Operación.- Conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales. (Fracción XVIII del Artículo
3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000). Conjunto de
disposiciones que precisan la forma de operar un programa, y cuyo propósito es lograr los niveles esperados de eficacia,
eficiencia, equidad y transparencia. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de
pobreza y evaluación. Distrito Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Seguimiento.- Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27)
PROGRAMA DE ENTREGA DE DESPENSAS (APOYOS ALIMENTARIOS) A POBLACIÓN EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 2015.
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
El programa ―Entrega de Despensas (apoyo alimentario) a la población con carencia por acceso a la alimentación‖ ha
cambiado en su diseño como en su denominación en dos etapas históricas vinculadas a su operación. La primera etapa,
corresponde al periodo 1989-1997 en el que dicho programa estuvo suscrito al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y la segunda, a partir de 1997 a la fecha, donde su operación se vincula al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del D.F. En el transcurso de ambas, el programa ha implementado en su estructura tres subprogramas: en 1989
el subprograma ―Apoyo a la Comunidad integrada a los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo‖; en 1993
―Crecer Sanos y Fuertes‖; y, en el 2001 ―Asistencia Alimentaria a Sujetos y Familias Vulnerables‖.
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Precisamente es en este último año 2001, en el que se presentó una de las modificaciones más relevantes en su diseño, ya
que el Gobierno del Distrito Federal a través de su política y programa de Desarrollo Social, definió los criterios para la
Asistencia Alimentaria en torno a los Derechos Sociales y la identificación de la población con mayor necesidad de
atención a través de las Unidades Territoriales de muy alta, alta y media marginación. El programa que en ese entonces se
operó se le denominó: ―Despensas a Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables‖. El objetivo de este
programa era otorgar despensas de forma mensual a personas en estado de vulnerabilidad social y económica. El citado
programa operó con los tres subprogramas mencionados, pero ahora denominados: Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo; Crecer Sanos y Fuertes; y, Asistencia Alimentaria a Sujetos y Familias Vulnerables.
Para el ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a los Lineamientos para la evaluación interna 2014 de los programas sociales
del Distrito Federal operados en 2013, el programa fue objeto de una evaluación interna a cargo de la Dirección de
Planeación, en la cual se detectaron áreas de oportunidad como la definición del objetivo del programa, de sus poblaciones
e indicadores, todo ello a través de la Metodología del Marco Lógico. Asimismo, la focalización de la población atendida
para aquellos que más lo necesitan.
En atención a dichas observaciones, y toda vez que se publicaron los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de
Operación para el ejercicio fiscal 2015, conjuntamente la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria y la Dirección de
Planeación realizaron mesas de trabajo para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del presente
programa, con la finalidad de definir sus objetivos e implementar indicadores de desempeño a través de la Metodología del
Marco Lógico y con ello construir las reglas de operación.
Con base en la Metodología del Marco Lógico, en el marco teórico conceptual de carencia por acceso a la alimentación y
pobreza extrema, se definieron las poblaciones (potencial y objetivo) del programa, asimismo como de los Subprogramas
―Sujetos y Familias Vulnerables‖, ―Crecer Sanos y Fuertes‖ y ―Apoyo emergente‖.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano.
Área de Oportunidad 6. Alimentación.
Objetivo 1. Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad,
en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o
situación de calle, entre otras.
Meta 1. Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito
Federal.
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018
Área de oportunidad: Alimentación.
Objetivo 1. Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad,
en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o
situación de calle, entre otras.
Meta Sectorial 1. Avanzar en la atención al 100% de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema y sufre
de carencia alimentaria, a través del Sistema de Protección Alimentaria de la Ciudad de México en los próximos 4 años.
c) Diagnóstico.
Durante los años 2008 y 2009, la economía internacional padeció ya en la primera década del siglo XXI una de las crisis
económicas más severas, como no había habido otra equiparable desde la Gran Depresión de la Década de 1930, la llamada
―Gran Recesión‖. En la crisis económica de principios de este siglo antes referida, la única carencia social que aumentó su
incidencia a nivel internacional, fue precisamente la carencia alimentaria, en gran medida por la volatilidad de precios
internacionales de alimentos y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. En ese contexto, el crecimiento del valor de
la canasta alimentaria fue mayor que el de la inflación promedio, cuestión que afectó sensiblemente a las personas de
menores ingresos, pues este sector de población, ante embates financieros de esta naturaleza, generalmente se ve obligada a
destinar una proporción más elevada de su gasto a la compra de alimentos.

134

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

29 de Enero de 2015

De esta manera, el incremento de los precios internacionales de los alimentos han impactado negativamente a México,
debido por una parte, a la deficitaria producción agrícola nacional, y por otra, a la dependencia alimentaria externa. De
acuerdo con SAGARPA el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola ha sido de 1.1% en promedio al año en lo
que va del siglo (INEGI, 2012). Esta baja producción nacional de alimentos generó entre 2000 y 2011, que las principales
importaciones fueran productos estratégicos como el arroz, maíz amarillo, trigo y soya.
Otra consecuencia ha sido el alza de los precios de los productos alimentarios, avivando con ello la pobreza alimentaria,
pues dicha alza de precios deteriora el poder adquisitivo de los ingresos, observando por ejemplo que en el periodo de
diciembre de 2012 a diciembre de 2013, a nivel nacional el comportamiento en el rubro de frutas y verduras se incrementara
en 13.89%; en el rubro de carnes y huevo presentaran aumentos de 1.28%; en pollo, 6.04%; pescado, 2.12%; carne de
cerdo, 5.44%; vísceras de res y 3.79% carne de res. En el caso del rubro de energéticos, que tiene un impacto directo en el
poder adquisitivo de la población y en especial en la accesibilidad al gas doméstico y la electricidad indispensable para la
preparación de alimentos, se han presentado los siguientes incrementos: gas doméstico natural 6.29%; gas doméstico L. P.
8.49%; y, electricidad 3.63% (INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor 2013 véase en Programa Sectorial de
Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014- 2018 del Distrito Federal).
Bajo este contexto, la problemática de la presencia de carencia e inseguridad en la alimentación no es ajena a la Ciudad de
México.
Problema social que se atiende y su magnitud.
De acuerdo con el CONEVAL la población en pobreza a nivel nacional, en el 2012, fue de 53.3 millones de personas y de
11.5 millones de pobreza extrema. El Distrito Federal, respecto de las 32 entidades, presentó 2 millones 565 mil trescientas
personas en pobreza, ocupando el lugar 30 en porcentaje de población en pobreza y el 31 en porcentaje de población en
pobreza extrema (219 mil personas).
Sin embargo, de 2010 a 2012 la pobreza se ha incrementado en el D.F., pasando de 28.5 a 28.9 por ciento (CONEVAL,
2013, Informe de Pobreza y Evaluación Distrito Federal 2012-2013), lo que resultó en un aumento de 28,166 personas en
dos años. Lo anterior ha significado que la población en particular no tenga acceso al ejercicio de sus derechos sociales
(carencias sociales que corresponden a las dimensiones de rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la
seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación)
y de bienestar económico (ingreso).
En el caso de la carencia por acceso a la alimentación, entendiéndola como la población pobre en hogares con un grado de
inseguridad alimentaria moderado o severo, en el año 2012 se registró una población de 1,157,500 con carencia por acceso
a la alimentación.
Una alimentación sana y variada es un elemento indispensable para el desarrollo pleno de todo niño, niña y adolescente. Por
ello, es de particular importancia señalar que la crisis económica tuvo efecto negativo sobre la disponibilidad de alimentos
en los hogares con menores de edad. De acuerdo con una comparación del indicador de carencia por acceso a la
alimentación del CONEVAL, el Consejo y la UNICEF detectaron que a pesar de que las carencias de alimentación en
hogares a nivel nacional son más prevalentes en el estrato socioeconómico bajo (casi la mitad de la población del estrato
socioeconómico bajo se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa o moderada), el aumento de la
inseguridad alimentaria tuvo lugar independientemente de la condición socioeconómica de la población (CONEVALUNICEF,2009, La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México).
En el caso del D.F, los resultados de la ENSANUT 2012 arrojan que del total de menores de cinco años evaluados en 2012
en la Ciudad de México, 10.2% presentó baja talla, 1.5% bajo peso y 0.4% emaciación (adelgazamiento patológico). Sin
embargo, también cabe señalar que la prevalencia de baja talla en la ciudad fue inferior a la encontrada para el ámbito
nacional en un 13.6%( Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014- 2018 del Distrito Federal).
El Programa y su Incidencia en el Problema Identificado.
El programa social mencionado busca mejorar la canasta alimentaria de la población vulnerable con carencia por acceso a
la alimentación. Como se expuso en líneas anteriores, una de las razones por las que las personas no pueden completar su
canasta alimentaria es por su nivel de ingresos bajo, el cual destinan en mayor proporción a la compra de alimentos, sin
embargo también para agua, electricidad, renta, salud, ropa y calzado entre otras necesidades, por lo que su canasta
alimentaria se ve reducida. En aquellas familias que tienen menores de edad, esa reducida canasta alimentaria se traduce en
desnutrición, que a su vez significa bajo aprovechamiento escolar.
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Un programa similar a este, a nivel internacional, es el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas que
tiene la finalidad de ayudar a las personas con hambre a obtener su seguridad alimentaria mediante programas que utilizan
alimentos como un medio para crear bienes, difundir conocimientos y para fomentar que las comunidades sean más fuertes
y dinámicas. Otro ejemplo de ello es el Programa de Alimentos por Trabajo, el cual proporciona alimentos a las personas
con hambre a cambio de trabajar en proyectos de desarrollo (Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en
http://es.wfp.org/nuestro-trabajo/qu%C3%A9-hacemos).
Poblaciones.
Las poblaciones fueron definidas a través de la Metodología del Marco Lógico, tanto para el Programa General como los
Subprogramas que aglutina y que a continuación se presentan:
1. Entrega de Despensas (apoyo alimentario) a la población con carencia por acceso a la alimentación.
Poblaciones
Características
Cuantificación
Población con carencia por acceso a la
1,157,500
Población Potencial:
alimentación

Población objetivo*:

Población del D.F., que habitan en las
Delegaciones en situación pobreza extrema 601,568
y carencia por acceso a la alimentación.

Población beneficiada:

Padrón de Beneficiarios (2013)

33,737

Fuente: CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación. Distrito federal 2012-2013
*Nota: Se consideró la población en situación de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. También las delegaciones con mayor
porcentaje de población en situación de pobreza y la de menor porcentaje. El porcentaje de población que contempla cada uno de estos tres grupos
excluye a las otras. Los datos son del 2010

2. Sujetos y Familias Vulnerables.
Poblaciones

Características

Población Potencial

Población con
alimentación

Cuantificación
carencia

por

acceso

a

la

1,157,500

Población Objetivo

Población del D.F., de 18-67 años que habitan en
las Delegaciones en situación de pobreza extrema y 359,497
carencia por acceso a la alimentación

Población beneficiada

Padrón de beneficiarios de 18-67 años (2013)

30,401

Fuente: CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación. Distrito federal 2012-2013

3. Crecer Sanos y Fuertes
Poblaciones
Población Potencial

Población Objetivo*

Características

Cuantificación

Niñas y niños de 0 a 6 años pobres en el D.F.

345,687

Niñas y niños de 0 a 6 años inscritos en las
escuelas públicas en situación de carencia por
acceso a la alimentación y que presentan grados 97,940
de desnutrición
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Población beneficiada

Padrón de beneficiarios de 0 a 6 años en las
escuelas públicas atendida
3,336
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Fuente: CONEVAL, Indicadores de Pobreza; Secretaría de Educación Pública (2014), Estadística del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 20122013. * Las niñas y niños de 0 a 6 años inscritos en las escuelas públicas de acuerdo con la SEP (2014) son 217, de esa población se estimó que aquellos
con carencia por acceso a la alimentación son 97,940. Se considera que los grados de desnutrición vienen implícitos a la carencia por acceso a la
alimentación. Estimación propia con base a CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013; y Secretaría de Educación Pública
(2014), Estadística del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2012-2013.

4. Apoyo Emergente
Poblaciones

Características

Cuantificación

Población Potencial

Habitantes del D.F.

8,851,080

Damnificados que residen en el D.F.

-

Población objetivo
Población beneficiad

Sujeto a la emergencia

Línea base.
La Línea basal se estima a través del indicador de propósito que mide el porcentaje de Población beneficiada del D.F. que
son 33,737 derechohabientes en 2013, en relación a la población del D.F. que habita en las Delegaciones en situación de
pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación cuya cifra es de 359,497.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.
- La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria.
- La Dirección de Programas Comunitarios.
- Subdirección de Servicios Alimentarios.

II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Mejorar la canasta alimentaria de la Población del D.F en cantidad (cobertura) y calidad (enriquecimiento del contenido de
las despensas), que habitan en las Delegaciones en situación de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación a
través de la entrega de despensas (apoyos alimentarios) a las Familias vulnerables, de 18 a 67 años; y a Niñas y niños de 0
a 6 años inscritos en escuelas públicas en situación de carencia por acceso a la alimentación y desnutridos. Asimismo,
brindar apoyo alimentario a las personas afectadas por fenómenos climatológicos u otra contingencia con carácter
emergente.
Bajo este contexto, el programa cumple con lo estipulado en el Artículo 1 Fracción II de la Ley de Desarrollo Social del
Distrito Federal en relación con la promoción, protección y garantía del derecho social universal de los habitantes del
Distrito Federal en particular en materia de alimentación.
Objetivos Específicos:
a) Complementar la canasta alimentaria de la población del D.F., de 18-67 años que habitan en las Delegaciones en
situación de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación mediante la entrega por única vez del apoyo
alimentario a través del subprograma ―Sujetos y Familias Vulnerables‖.
b) Complementar la canasta alimentaria de niñas y niños de 0 a 6 años inscritos en las escuelas públicas en situación de
carencia por acceso a la alimentación y que presentan grados de desnutrición, mediante el apoyo alimentario, a través
del subprograma ―Crecer Sanos y Fuertes‖.
c) Proporcionar apoyo alimentario a las personas damnificadas por un fenómeno climatológico u otra contingencia con
carácter emergente, residentes en el D.F.

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

137

Estrategias.
a) En el marco acciones de asistencia alimentaria que impulsa el Gobierno del Distrito Federal (GDF), el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) a través de la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria (DEAA), se busca ampliar los alcances del Programa, en cantidad (cobertura) y calidad (enriquecimiento
del contenido de las despensas) así como reforzar estas acciones de asistencia con orientación alimentaria entre la
comunidad, para difundir la adecuada alimentación a los derechohabientes de los programas del DIF-DF, otorgando
prioridad en los grupos de población vulnerable por condiciones socioeconómicas en zonas con Muy Bajo, Bajo o
Medio Índice de Desarrollo Social.
b) Se garantizará el apoyo a los grupos vulnerables, una vez valorada su condición socioeconómica; asimismo, se
promoverá mecanismos que garanticen el acceso inmediato al apoyo en caso de fenómenos climatológicos, siniestros o
conflictos sociales que afecten de manera directa las posibilidades de acceder a los alimentos.
c) Con la finalidad de fomentar la equidad social y de género, y lograr igualdad en la diversidad se incorporarán esquemas
de capacitación sobre derechos humanos y equidad de género a las y los servidores públicos involucrados en la
operación del presente programa.
d) Para asegurar que los derechohabientes que reciben la despensa se encuentran en situación de pobreza extrema y
carencia por acceso a la alimentación, se realizan visitas de verificación aleatorias para corroborar su condición
socioeconómica.
e) Es importante mencionar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF),
determina el contenido de la despensa, con base en los criterios normativos que al efecto establece la Norma Oficial
Mexicana NOM-032-SSA3-2010, para la asistencia social alimentaria a grupos en riesgo y Las Políticas y
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), emitidos por el DIF Nacional.
Derecho social que se garantiza.
La alimentación y nutrición a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
- Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 24 numeral 2 inciso c) y e).
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4, párrafo tercero.
- Ley de Desarrollo Social: Artículo 1, fracción II.
- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal: Capítulo 2 de los derechos, artículo 5,
inciso c, fracción I y III.
- Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal: Artículos 1 y 2, fracción I.
Alcances.
Contribuir al derecho al acceso a la seguridad alimentaria a través de la mejora de la canasta alimentaria.
El programa tiene una modalidad de transferencia material y de prestación de servicios
En el 2013 el programa tuvo recursos por 35 millones de pesos, con los cuales atendió a 33,737 derechohabientes
representando el5.61% de la población en situación de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. De dicho
universo, el subprograma ―Sujetos y Familias Vulnerables‖ atendió a 30,401 personas, es decir a 8.5% de la población de 18
a 67 años, y ―Crecer Sanos y Fuertes‖ su atención fue a 3,336 Niñas y niños de 0 a 6 años inscritos en las escuelas públicas
en situación de carencia por acceso a la alimentación y que presentan grados de desnutrición, representando el 3.41% de la
población total de niñas y niños inscritos en educación preescolar pública(Secretaría de Educación Pública (2014),
Estadística del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2012-2013).
Bajo este contexto, el programa contribuyó al derecho de acceso a la seguridad alimentaria, beneficiando a un 3% de la
población con carencia por acceso a la alimentación en el D.F (CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación en el D.F.
2012-2013).
III. METAS FÍSICAS.
Con base en el Programa Operativo Anual 2015 (POA 2015), la estimación de la meta es de 266,000 despensas en el año.
La meta de cobertura de la población objetivo que se estima atender depende al número integrantes por familia que soliciten
este apoyo (despensas).
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La entrega de apoyos alimentarios es complementada con pláticas de Orientación Alimentaria entre los derechohabientes,
para difundir la los buenos hábitos alimenticios mediante acciones de sensibilización principalmente, con lo cual se espera
que mejoren la calidad de los alimentos que consumen.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
El presupuesto total del Programa ―Entrega de Despensas (apoyos alimentarios) a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad 2015‖ tiene autorizado un techo presupuestal por $ 35,500,000.00 (treinta y cinco millones quinientos mil
pesos 00/100 M.N.).
- Número de apoyos alimentarios por derechohabiente
- Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
Tabulador Entrega de Despensas (apoyos alimentarios)
Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
No. De Despensas
que corresponden
Integrantes por Familia del Porcentaje número de
acuerdo
al
derechohabiente
de familiares
número
de
integrantes
por
familia
4 o más
100
12
3
75
9
2
50
6
1
25
3
Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
Tabulador Entrega de Despensas Subprograma Crecer Sanos y
Fuertes
Grado de Desnutrición

No. De Despensas que corresponden

Severo, Moderado, Leve

12

Subprograma Apoyo Emergente
Se le entregará al solicitante el equivalente hasta seis despensas.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Una vez autorizado el presupuesto anual para este Programa se realiza su difusión en el siguiente orden cronológico:
a) Se publican las presentes Reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
b) El programa se da a conocer mediante la página de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal, el cual se puede consultar en el vínculo http://www.dif.df.gob.mx
La Difusión en territorio se realiza a través de carteles colocados en los Centros de Desarrollo Comunitario ubicados en las
distintas Delegaciones del Distrito Federal así como en Prolongación Xochicalco 929, Planta Baja, Col. Santa Cruz Atoyac,
Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México Distrito Federal.
Las y los derechohabientes pueden acudir al área que opera el Programa de Entrega de Despensas (apoyos alimentarios) a
Población en Condiciones de Vulnerabilidad ubicada en Prolongación Xochicalco 929, 2° Piso, Col. Santa Cruz Atoyac,
Del. Benito Juárez, C.P. 03310 o bien llamar al teléfono 5604-01-27 Ext. 4101 y 4302 donde podrá recibir información
relacionada con el programa. También podrán consultar la página http://www.dif.df.gob.mx.
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―La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.‖
―Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al presente programa (y/o subprogramas), formarán parte de un
padrón de derechohabientes que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público,
siendo reservados sus derechos personales.‖
―En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación‖.
En relación con los Requisitos de Acceso, se debe cumplir:
- Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
Por otra parte y debido a la suficiencia presupuestal, el Programa no puede lograr la plena universalidad, por lo tanto, en
cumplimiento con el Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece.
―Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad, se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del programa específico‖.
Es importante mencionar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), determina
el contenido de la despensa, con base en los criterios normativos que al efecto establece la Norma Oficial Mexicana NOM169-SSA1-1998, para la asistencia social alimentaria a grupos en riesgo y Las Políticas y Lineamientos de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), emitidos por el DIF Nacional.
a) Habitar en el Distrito Federal y ser personas o familias que viven primordialmente en zonas de muy bajo, bajo y medio
Índice de Desarrollo Social con dificultades para acceder a los alimentos, dicha dificultad de acceso derivada de sus
condición de edad (adultos menores de 68 años), salud ( desnutrición, enfermedades crónicas o terminales), personas
que son sujetas a la asistencia por su grado de discapacidad, situación económica o condición social estructural
(pobreza extrema, abandono, ingresos familiares que no rebasen dos salarios mínimos general, vigente para el Distrito
Federal).
b) No ser derechohabiente de algún otro programa similar que otorgue el Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones
Políticas del Distrito Federal.
c) No haber recibido el beneficio en los dos Ejercicios Fiscales inmediatos anteriores.
d) Tener entre 18 años y 67 años.
- Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
Por otra parte y debido a la suficiencia presupuestal, el Programa no puede lograr la plena universalidad, por lo tanto, en
cumplimiento con el Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece.
―Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad, se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del programa específico‖.
Es importante mencionar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), determina
el contenido de la despensa, con base en los criterios normativos que al efecto establece la Norma Oficial Mexicana NOM169-SSA1-1998, para la asistencia social alimentaria a grupos en riesgo y Las Políticas y Lineamientos de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), emitidos por el DIF Nacional.
a)

Ser alumnos de un plantel preescolar de educación pública del Distrito Federal en el ciclo escolar vigente, comprobar
estado de desnutrición y ser propuestos para ingresar al Programa por parte de las autoridades del plantel en que cursa
sus estudios.

- Subprograma Apoyo Emergente
Por otra parte y debido a la suficiencia presupuestal, el Programa no puede lograr la plena universalidad, por lo tanto, en
cumplimiento con el Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece.
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―Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad, se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del programa específico‖.
Es importante mencionar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), determina
el contenido de la despensa, con base en los criterios normativos que al efecto establece la Norma Oficial Mexicana NOM169-SSA1-1998, para la asistencia social alimentaria a grupos en riesgo y Las Políticas y Lineamientos de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), emitidos por el DIF Nacional.
a)

Que el Gobierno del Distrito Federal, a través de las instancias correspondientes declare la emergencia e indique el
criterio geográfico (zona afectada), socioeconómico (grupo de población) o específico (listado de personas o familias)
que se tomará en cuenta para el otorgamiento de los apoyos.

Documentación a presentar.
- Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
a) Entregar solicitud por parte de las y los interesados debidamente requisitada y firmada dirigida a la Titular de la
Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria incluyendo una breve descripción de su situación socioeconómica.
b) La solicitud deberá acompañarse con copia de identificación oficial actualizada (INE, pasaporte, cartilla militar,
credencial de afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM)).
c) Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
d) Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial y teléfono, gas natural, televisión de paga y comprobante
expedido por juez cívico) vigente no mayor a dos meses a la fecha en que se presente a realizar su solicitud. En caso de
predios irregulares se podrá anexar como comprobante de domicilio aquellos que expidan las instancias
gubernamentales facultadas.
Sólo en caso de no contar con los medios de comprobación domiciliaria enlistados en el inciso d), la o el solicitante deberá
tramitar una constancia de residencia en la Delegación donde se encuentra su domicilio.
La documentación solicitada deberá ser entregada en Xochicalco 929, Planta Baja, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310,
Delegación Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, o en los lugares que se designen previamente de acuerdo a
una programación para recibir solicitudes en los Centros de Desarrollo Comunitarios y/o en instalaciones del DIF- DF
designadas para ello. (Se recibirán un máximo de dos familias que vivan en un mismo domicilio).
―Los formatos, solicitudes y trámites ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal son
gratuitos.‖
- Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
a) Proporcionar en original la Constancia de examen médico expedida por una Institución Pública de Salud, que contenga
sello de la dependencia que lo emite, así como nombre y número de cédula profesional del médico que lo avala; cuyo
diagnóstico sea desnutrición.
b) Las autoridades del plantel propondrán el listado final en formato electrónico de las y los solicitantes al Subprograma
el cual contendrá datos de identificación del plantel escolar (nombre, clave, turno, domicilio, y teléfono); asimismo los
datos de los solicitantes deberán contener la siguiente información del menor: apellido paterno, materno y nombre,
edad, sexo, CURP, grado escolar, peso, talla, diagnóstico médico, pertenencia étnica, así como nombre del padre,
madre o tutor (a).
c) Presentar la Cartilla de Servicios de 0 a 6 años, expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal (DIF-DF), en caso de no contar con ésta, el personal que opera el Programa orientará al padre, madre o
tutor (a), para la obtención de dicha Cartilla.
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De igual forma y para efectos de cumplir con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en lo que respecta al
artículo 34 que se refiere a la actualización del padrón anual de derechohabientes, el padre, madre o tutor (a) deberán
proporcionar la siguiente información: Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, pertenencia étnica,
grado máximo de estudios, tiempo de residencia en el Distrito Federal, domicilio, ocupación y Clave Única de Registro
de Población (CURP).
Para mantener el apoyo durante el año los padres o tutores deberán presentar en el plantel escolar donde se encuentre
inscrito el menor el seguimiento médico anual del estado nutricional emitido por médico con cédula profesional y sello
de la institución médica pública que lo emite, solicitando a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), que esta información sea remitida al DIF-DF, específicamente a la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria (DEAA).

- Subprograma Apoyo Emergente
Dependiendo de las condiciones de la emergencia, el damnificado deberá registrar sus datos; en los listados de registro que
para tal efecto instrumente la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA).
Forma en que se accederá al programa social.
- Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
a) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, analiza y valora si las solicitudes recibidas cubren los
requisitos para el otorgamiento del apoyo y aplica el estudio socioeconómico;
b) En caso de que la valoración derivada del estudio socioeconómico sea positiva, personal de la Dirección Ejecutiva de
Asistencia Alimentaria, informa al derechohabiente fecha y hora en que se debe presentar a recibirlo;
c) Excepcionalmente las personas beneficiadas en los dos años anteriores, se les autorizará nuevamente el apoyo, previa
actualización del estudio socioeconómico así como la documentación que pruebe la condición vulnerable persistente,
derivado de su estado de salud por enfermedad crónica o terminal, que justifique su entrega.
d) Personal del área que opera el Programa de Entrega de Despensas (apoyos alimentarios) a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, integra el listado de derechohabientes y programa
la entrega del apoyo.
- Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
a) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, valida la información recibida de la Secretaría de
Educación Pública SEP, e integra el padrón de derechohabientes;
b) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, envía a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública la
relación de derechohabientes seleccionados y la calendarización de la distribución;
c) Las autoridades de la SEP, a través de los directivos del plantel que corresponda, informan a los padres de familia o
tutores, las y los menores que han ingresado al Subprograma.
- Subprograma Apoyo Emergente
En los casos de atención institucional a personas afectadas por fenómenos climatológicos u otra contingencia de carácter
emergente se llevará un control de entrega, integrando un listado previo de personas, familias o zonas que cubre la
emergencia.
Criterios con base en los cuales la Institución incluirá a las personas beneficiarias o derechohabientes, y las áreas
responsables u órganos de la inclusión.
- Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
A través del estudio socioeconómico y verificación del expediente en sistema, se realizará una valoración socioeconómica
(nivel de ingreso, de salud y alimentación), así como la veracidad y congruencia documental.
- Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
El criterio principal para acceder al subprograma es que el alumno sea diagnosticado con desnutrición a través de un
certificado médico expedido por institución pública de salud.
- Subprograma Apoyo Emergente
Que la persona que solicite y requiera del apoyo alimentario haya sido afectada por algún desastre de origen natural o
humano y que el Gobierno del D.F. declare el estado de emergencia, así como el lugar donde resida se haya definido por las
autoridades correspondientes como zona de desastre.
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Criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o
discriminación.
El programa de entrega de despensas (apoyos alimentarios) a población en condiciones de vulnerabilidad es incluyente con
la visión de que la alimentación es un derecho humano, cumpliendo con los requisitos establecidos.
El Subprograma Apoyo Emergente se propone como una situación de excepción en aquellos casos en los que la persona
que solicite el apoyo haya sido afectada por alguna catástrofe y que el Gobierno del D.F. declare estado de emergencia, así
como la declaración de que el lugar donde resida el afectado, se haya definido por las autoridades correspondientes como
zona de desastre.
Mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención, y periodos de registro de las personas solicitantes;
señalando las unidades administrativas responsables.
- Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, a través del área que opera el programa atiende a las (los) solicitantes
recibiendo las solicitudes, la documentación requerida y aplicando el estudio socioeconómico en días hábiles de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en Prolongación Xochicalco 929, Planta Baja, Col. Santa Cruz Atoyac, Del.
Benito Juárez, C.P. 03310, México Distrito Federal.
- Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
Los padres o tutores deberán presentar la documentación requerida en el plantel escolar donde se encuentre inscrita (o) la
(el) menor, en las fechas establecidas por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), información que será
remitida al DIF-DF, específicamente a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA).
- Subprograma Apoyo Emergente
Una vez que el Gobierno del Distrito Federal declare emergencia e indique el criterio geográfico, socioeconómico o
específico para el otorgamiento de los apoyos, los derechohabientes serán incluidos en un listado definido por la Dirección
Ejecutiva de Asistencia Alimentaria.
a) En caso de que las solicitudes correspondientes a cada subprograma sean mayores a los recursos disponibles, se dará
prioridad a las personas que vivan en las colonias identificadas como de muy bajo índice de desarrollo social de
acuerdo a los criterios que al respecto ha definido el Consejo de Evaluación del Distrito Federal.
b) Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social (con excepción de los derechohabientes del
Subprograma Apoyo Emergente) formarán parte de un Padrón de Beneficiarios el cual se publicará; a más tardar el 31
de marzo del año 2016 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en un solo formato, con nombres, edad, sexo, unidad
territorial y delegación de los beneficiarios del programa social y, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad
vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni
para ningún fin distinto al establecido en las presentes Reglas de Operación.
c) En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación.
d) La permanencia en el programa a través del Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables tendrá vigencia a partir del
mes en que haya sido autorizado el apoyo, y será únicamente para el Ejercicio Fiscal 2015 siempre y cuando no haya
recibido el apoyo en los dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores. Sin embargo en los casos de que el
derechohabiente que presente una condición vulnerable persistente derivado de su estado de salud por enfermedad
crónica degenerativa o terminal, podrá recibir nuevamente el apoyo previa actualización del estudio socioeconómico
así como la documentación referida en los incisos a), b), c) y d) del apartado ―Documentación a presentar‖, así como
aquella documentación que pruebe la condición vulnerable persistente.
e) En caso de que al ser revisada la documentación y se detecte falsedad en la información, documentos y/o declaraciones
se suspenderá inmediatamente el beneficio y se dará de baja del programa, dando aviso de tal hecho a la Contraloría
Interna del DIF DF, lo cual se informará al momento de que consulte el estatus de su trámite vía telefónica.
f) El lugar donde se puede dirigir el beneficiario a recoger su apoyo alimentario mediante el Subprograma Sujetos y
Familias Vulnerables es en Xochicalco No. 929, Planta Baja, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310,
México Distrito Federal, así como aquellos puntos de entrega que hayan sido determinados para tal efecto, presentado
identificación oficial en la fecha y hora que le haya sido informado vía telefónica.
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° En el caso del Subprograma Crecer Sanos y Fuertes, las autoridades de la SEP definirán el lugar y la fecha en las
cuales podrán ser recogidos los apoyos alimentarios.
° A través del Subprograma Apoyo emergente las personas afectadas deberán presentarse a recoger el apoyo
alimentario en el lugar que se les indique en la fecha y hora establecida o bien lo podrán recibir en su domicilio, si
la situación lo amerita.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Se refiere al plan de acción del programa social, que incluye las actividades relacionadas con la operación, supervisión y
control del mismo, el tiempo que se invertirá en ellas y las autoridades responsables de su ejecución.
En relación con la Operación:
Actividades, acciones y gestiones que se realizarán para entregar a la persona beneficiaria o derechohabiente la
transferencia, garantizando su atención completa.
Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables
a) El interesado presenta en forma individual una solicitud dirigida al titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria del DIF-DF, incluyendo una breve descripción de su situación socio-económica anexando copia de los
documentos referidos en el numeral V de las presentes reglas. El domicilio del área que opera el programa es: Calle
Prolongación Xochicalco No. 929, 2°. Piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C. P. 03310,
teléfono 56-04-01-27, Ext. 4101 y 4302; Se recibirán solicitudes en un horario de 9:00 a.m. a 13:00 p.m.
b) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, realiza la entrega de las despensas, recabando el acuse de
recibo con la firma del derechohabiente. Estas acciones serán complementadas con información de orientación
alimentaria y nutricional a los derechohabientes del programa.
c) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, integrará los registros administrativos requeridos;
d) El personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, integra y mantiene actualizado el padrón anual de
derechohabientes, en los términos del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
e) En caso de que el día de la entrega el derechohabiente no acuda a recoger su apoyo, este podrá ser entregado con una
vigencia no mayor a 30 días, previa identificación;
f) En caso de exceder el plazo anteriormente señalado, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria,
procederá a realizar la sustitución, del derechohabiente por otro;
g) El Programa de Entrega de Despensas (apoyos alimentarios) a Población en Condiciones de Vulnerabilidad tiene una
vigencia anual.
Subprograma Crecer Sanos y Fuertes
a) Los padres o tutores de las niñas y los niños entregan los exámenes médicos en la escuela donde están inscritos.
b) Las niñas y niños que presentan un grado de desnutrición son preseleccionados por las autoridades del plantel para
incorporarse a este Subprograma.
c) Los directivos del plantel o la supervisión escolar que corresponda envían el listado definitivo a la Dirección Ejecutiva
de Asistencia Alimentaria, en medio magnético e impreso para su validación, anexando el original del examen médico
actualizado, con diagnóstico del estado nutricional del menor, al inicio de Ciclo Escolar.
d) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, valida el listado definitivo, así como los exámenes
médicos con sus respectivos diagnósticos.
e) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, realiza la entrega de los apoyos alimentarios de acuerdo
a programación, en los centros de acopio definidos por la SEP.
f) La Secretaría de Educación Pública, realiza la entrega de los apoyos alimentarios a los padres de familia o tutores de
las y los menores seleccionados, en cada uno de los planteles escolares inscritos en este Subprograma. Personal del
área que opera el Programa, supervisa dichas entregas de manera aleatoria; estas acciones serán complementadas con
orientación alimentaria para los padres o tutores de los mismos.
g) La Secretaría de Educación Pública envía a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, los acuses de recibo para
la actualización de las bases de datos;
h) Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, realiza informes de la recepción de acuses de recibo,
integra los registros administrativos, indicadores, reportes y evaluaciones requeridos.
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Subprograma Apoyo Emergente
a) En los casos de atención institucional a personas afectadas por un fenómeno climatológico u otra contingencia de
carácter emergente se requiere que el Gobierno del Distrito Federal, a través de las instancias correspondientes declare
la emergencia e indique el criterio geográfico (zona afectada), socioeconómico (grupo de población) o específico
(listado de personas o familias) que se tomará en cuenta para el otorgamiento de los apoyos.
b) Los derechohabientes incluidos en el listado de personas, familias o zonas afectadas deben presentarse al lugar que se
les indique en la fecha y hora previamente establecidos, o bien la entrega podrá ser en el domicilio del solicitante, si el
caso lo requiere, firmando de recibido en ambos casos.
En relación con la Supervisión y Control:
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal,
toda la promoción y difusión del Programa ―Entrega de Despensas (Apoyos Alimentarios) a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad 2015‖, así como la papelería oficial, volantes que se entreguen a los beneficiarios, deberán contener la
siguiente leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
Esta misma leyenda deberá escribirse en un cartel fijado de manera permanente en los espacios donde se realice la entrega
de los apoyos.
La población de derechohabientes que ingresan al ―Programa de Entrega de Despensas (Apoyos Alimentarios) a Población
en Condiciones de Vulnerabilidad‖, quedan inscritos al padrón de derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de
Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente leyenda:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF, a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal,, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos
no podrá acceder al servicio o completar el trámite de re-inscripción o inscripción. Asimismo, se le informa que sus datos
no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley El responsable del
Sistema de datos personales es la Directora Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, y la dirección donde podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Av. San
Francisco 1374 Col. Del Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, teléfono 55 59 19 19 o vía internet a
intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx
Lo anterior con fundamento al artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales del D.F.
Revisión y Verificación de Datos.
La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria a través de la Dirección de Programas Comunitarios, en caso de duda,
procederá a llevar a cabo la verificación de la residencia y revisión de la información y documentación contenida en la
solicitud.
Cuando la autoridad en sus facultades de revisión del trámite detecte falsedad en la información, documentos y
declaraciones, de manera inmediata suspenderá la transferencia del apoyo económico.
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Asimismo, hará de conocimiento a la Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal, y en su caso, presentará la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ante el Ministerio Público.
Las Unidades administrativas responsables de la supervisión y control del programa social son: La Dirección Ejecutiva de
Asistencia Alimentaria a través de la Dirección de Programas Comunitarios y la Subdirección de Servicios Alimentarios.
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
Los ciudadanos que consideren haber sido afectados en la aplicación del Programa de Entrega de Despensas (apoyos
alimentarios) a Población en Condiciones de Vulnerabilidad, podrán acudir, en primera instancia a manifestar su reclamo o
inconformidad de manera verbal o por escrito a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA), con domicilio en
Prolongación Xochicalco 929, 5to. Piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310, Delegación Benito Juárez, México
Distrito Federal.
En caso de que el interesado considere incumplimiento de cualquier disposición presente, podrá presentar su queja por
escrito ante la Contraloría Interna del DIF DF, con domicilio en: Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, Colonia
Tlacoquemécatl Del Valle, C. P. 03200, Delegación Benito Juárez., México Distrito Federal.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
a) Nombre, domicilio y en su caso número telefónico;
b) Motivo de la queja,
c) Nombre del servidor público o área administrativa cuyos actos u omisiones originan la queja.
Si la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelve la queja, las personas beneficiarias o
derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su
queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social
para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General del
Distrito Federal.
Por último, es importante señalar que los solicitantes a ingresar al Programa y que deseen inconformarse también pueden
acudir a la Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal (Vallarta No.13, Colonia Tabacalera, Delegación
Cuauhtémoc), y presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite
en los teléfonos: 5592-7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atención/queja_adm.html
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias o derechohabientes
puedan acceder al disfrute de los beneficios del programa social, estarán plasmados en carteles en la Planta Baja de la
Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (Prolongación Xochicalco No 929, P.B., Col. Santa Cruz Atoyac, Del.
Benito Juárez) y en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF DF ubicados en las Delegaciones y Colonias
determinadas por el área que opera el programa.
El procedimiento para que se pueda exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o alguna violación del
mismo, será por medio de un escrito de queja libre dirigido a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, ubicada en
Prolongación Xochicalco No 929, 5° Piso, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, puede ocurrir en al
menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al beneficio otorgado
por el presente programa social y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando por alguna causa no se autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, en su caso, subsanadas las
irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
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La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social del presente Programa de Entrega de Despensas (apoyos
alimentarios) a Población en Condiciones de Vulnerabilidad.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa de Entrega de Despensas (apoyos alimentarios) a Población en
Condiciones de Vulnerabilidad, tiene como propósito atender los objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a lo
establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales que emite anualmente el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la
aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del presente Programa será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF, en coordinación
con la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco Lógico aprobada
por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán compartidos por ambas
instancias.
Las Fuentes de Información de Gabinete son: CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación. Distrito federal 2012-2013;
CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013; y Secretaría de Educación Pública (2014),
Estadística del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2012-2013, Reportes de la Dirección Ejecutiva de Asistencia
Alimentaria.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.

OBJETIVO/RESUME
N NARRATIVO

INDICADORES

MÉTODO DE CALCULO

FIN

Contribuir al derecho
al acceso a la
seguridad alimentaria
a través de la mejora
de la canasta
alimentaria

Tasa de la población
beneficiada por el
programa en relación
a la población con
carencia por acceso a
la alimentación

(Población beneficiada por
el programa/total de
población con carencia por
acceso a la alimentación
en el D.F.)*1000

PROPÓSITO

MATRIZDE INDICADORES PARA RESULTADOS
ENTREGA DE DESPENSA

Población del D.F.,
que habitan en las
Delegaciones en
situación de pobreza
extrema y carencia
por acceso a la
alimentación, mejoran
su canasta alimentaria

Porcentaje de
población del D.F. de
0-67 años que se
beneficia con el
programa en las
Delegaciones en
situación de pobreza
extrema y carencia
por acceso a la
alimentación

(Población beneficiada por
el programa / total de
Población del D.F., de 0 a
67 años, que habitan en las
Delegaciones en situación
de pobreza extrema y
carencia por acceso a la
alimentación)*100

NIVEL

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

FUENTES/MEDIOS
DE VERIFICACIÓN

AREA
RESPONSAB
LE

Eficacia

Porcentaje/
Población
beneficiari
a

CONEVAL (2014),
Indicadores de
pobreza. Distrito
Federal 2012.
Reporte de
población
beneficiada

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Porcentaje

CONEVAL
Informe de pobreza
y evaluación, D.F.
2012-2013
Reporte de
población
beneficiada

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Eficacia
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Entrega de Despensas
a familias
Cobertura de la
vulnerables, de 18 a
entrega de despensas
67 años que habitan
de Familias
en las Delegaciones
vulnerables
en situación de
pobreza extrema y
carencia por acceso a
la alimentación; y
Niñas y niños de 0 a 6
años inscritos en las
escuelas públicas en
Cobertura de la
situación de carencia entrega de despensas
por acceso a la
a Niñas y niños de 0 a
alimentación y que
6 años inscritos en las
presentan grados de
escuelas públicas en
desnutrición,
situación de pobreza
otorgadas
y desnutrición

(Población
derechohabiente
beneficiada por el
programa/total de
Población del D.F., de 1867 años que habitan en las
Delegaciones en situación
de pobreza extrema y
carencia por acceso a la
alimentación)

(población en situación de
emergencia atendida/total
de la población en
emergencia)

Eficacia

Porcentaje

Sin Datos

Sin datos

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

FUENTES/MEDIOS
DE VERIFICACIÓN

AREA
RESPONSAB
LE

Eficacia

Porcentaje

Dirección Ejecutiva
de Asistencia
Alimentaria

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Eficacia

Dirección Ejecutiva
Porcentaje/
de Asistencia
despensas
Alimentaria

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Eficacia

Porcentaje

Dirección Ejecutiva
de Asistencia
Alimentaria

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Porcentaje

Dirección Ejecutiva
de Asistencia
Alimentaria

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES

A.1.1Recibir solicitudes
en los centros de
desarrollo comunitario y
en la Dirección Ejecutiva
de Asistencia Alimentaria

Porcentaje de
solicitudes
aprobadas

(solicitudes de familias
vulnerables aprobadas/total
de solicitudes de familias
vulnerables recibidas)*100

A.1.2 Valorar estudio
socioeconómico para el
ingreso al programa

Porcentaje de
cumplimiento de
entrega de
despensas en
tiempo y forma

(Total de despensas que son
entregadas en las fechas y
lugares establecidos/ entrega
de Despensas con fechas y
lugares programadas)*100

A.1.4 Implementar
esquemas de capacitación
de derechos humanos y
equidad de género a los
operadores del programa

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Porcentaje

NIVEL

Porcentaje de
pláticas
realizadas entre
pláticas
programadas
Porcentaje de
capacitaciones
realizados sobre
Derechos
humanos y
equidad de
género

Dirección
Ejecutiva de
Asistencia
Alimentaria

Eficacia

Porcentaje de
personas atendidas
por el programa

A.1.3 Otorgar pláticas de
orientación alimentaria

Porcentaje

Reporte de
despensas
entregadas
CONEVAL (2014),
Indicadores de
pobreza. Distrito
Federal 2012.

CONEVAL (2014),
Indicadores de
pobreza. Distrito
Federal 2012,
Estadística del
Sistema Educativo
Nacional, ciclo
escolar 2012-2013.
Reporte de Niñas y
niños beneficiados

Apoyo alimentario a
las personas
damnificadas
otorgada

C2

Eficacia
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(población beneficiada por
el programa /total de
Niñas y niños de 0 a 6
años inscritos en las
escuelas públicas en
situación de carencia por
acceso a la alimentación y
que presentan grados de
desnutrición)*100

ACTIVIDA
DES

C1
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MÉTODO DE CALCULO

(Pláticas realizadas/pláticas
programadas)*100

Capacitaciones realizadas de
derechos humanos y
equidad de género /Total de
capacitaciones
programadas)x100

Eficacia

Fuentes de información de gabinete:
- CONEVAL. Informe de pobreza y evaluación. Distrito Federal 2012-2013
- Secretaría de Educación Pública (2014), Estadística del Sistema Educativo Nacional, Ciclo Escolar 2012-2013.
- CONEVAL (2012). "Indicadores de Pobreza"
- Consulta Interactiva del Censo 2010, INEGI.
- Diario Oficial Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza.
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Se promoverá y apoyará la participación de la comunidad y los derechohabientes del programa para mejorar su operación,
estableciendo pláticas de orientación alimentaria en los puntos de entrega de los apoyos, mediante acciones de
sensibilización e, información que oriente a los derechohabientes y mejoren la calidad de los alimentos que consumen.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
Los programas sociales con los cuales se articula el Programa de Entrega de Despensas (apoyos alimentarios) a Población
en Condiciones de Vulnerabilidad son:
―Programa de Desayunos Escolares‖, a cargo también de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, con el
intercambio de información sobre el contenido de los paquetes alimentarios para la población infantil de nivel preescolar y
de los análisis sobre el impacto de estos apoyos alimentarios en el estado nutricio de la población, se podrán adecuar los
apoyos alimentarios para dar respuestas más contundentes a la problemática de desnutrición infantil.
Por otra parte, para la puesta en marcha de las acciones de asistencia alimentaria para población vulnerable, a nivel
individual y familiar, será fundamental la coordinación con el programa de ―Comedores Populares‖.
Programa ―Muévete y Metete en Cintura‖ a cargo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal con el que se podrán realizar
acciones conjuntas de orientación alimentaria y promoción de la actividad física.
―Programa de apoyo a proyectos de agricultura urbana‖ que llevan a cabo la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades (SEDEREC) y la Procuraduría Social del Distrito Federal (PROSOC) el cual permitirá promover entre la
población beneficiaria de las despensas, alternativas de cultivo de frutas y hortalizas, que les posibilite elevar el consumo de
estos alimentos.
Programa ―Aliméntate‖ que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF-DF), el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de
México (FICEDA) y la Secretaría de Salud del Distrito Federal, se contribuye a la accesibilidad de alimento a parte de la
población vulnerable del Distrito Federal.
Finalmente, se señala en el ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA CREACIÓN DEL ―SISTEMA PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO‖ QUE COORDINE LA
APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA
POBLACIÓN.
PRIMERO.- El ―Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México‖ será diseñado,
implementado y coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF-DF), y el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de
México, para conjuntar esfuerzos y contribuir a garantizar el acceso al derecho a la alimentación, y mejorar la calidad de
vida de las personas con carencia alimentaria. Asimismo, podrán suscribir los instrumentos jurídicos de coordinación que se
estimen necesarios.
GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Actividades.- las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para generar
los componentes).
Carencia por acceso a la alimentación.-Se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a la población
en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, de acuerdo con la escala de seguridad alimentaria.
Cobertura del Programa.-Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores (2003). ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas
y proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60)
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Componentes.- Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente.-Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
ENSANUT.- La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012
Fin.-El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Línea de Acción.-Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base.-Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.
Línea de Bienestar.-Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria; permite identificar a la población que no
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas,
aun si hiciera uso de todo su ingreso.
Matriz de Marco Lógico.-Es una sencilla tabla (matriz) de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra en forma
resumida información sobre un programa. Las filas se refieren a los cuatro niveles que debe tener un programa: fin (a qué
contribuye); propósito (qué resuelve); componente (qué bienes o servicios producen), y actividad (qué hace para producir
esos bienes o servicios). Las columnas registran la información requerida para cada uno de los niveles mencionados:
resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Véase, Curso-Taller Metodología del Marco Lógico
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social/Comisión Económica para América Latina, junio 2010
Metas.- Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción.
Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
Metodología del Marco Lógico.-Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. Aus GUIDE lines, AusAID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Objetivo.-Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se espera
que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los
principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31).
Padrón de beneficiarios.-Relación oficial de las personas, instituciones, organismos, entre otros, según corresponda que
reciben beneficios de una intervención pública y cuyo perfil socioeconómico se establece en la normativa correspondiente.
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Participación Ciudadana/Social.- derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar,
individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y actos de gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de
los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura
democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad
Capital. (Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal)
Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación.-Las personas físicas, grupos, comunidades, colectivos
o análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal o cualquier otra ley (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
Población Atendida.-Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.
Población Objetivo.-Población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y
que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa.
Población Potencial.-Población total que presenta la necesidad o el problema que justifica la existencia del programa y que
por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.
Pobreza.-Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda
y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias. El esquema de pobreza tiene como marco teórico la definición del CONEVAL
(2014), el cual indica que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social
(en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus
necesidades (su ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar ). Véase Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013.
Problema o Necesidad Social.-Existencia alegada de una situación incompatible con los valores de un número significativo
de personas que están de acuerdo en que es necesario actuar para cambiar la situación (Rubington, Earl y Weinberg, Martin
S. (1995) ―Social problems; Sociology‖. Oxford University Press, Estados Unidos. En Sánchez Vidal Alipio (2002).
―Psicología Social Aplicada‖ Prentice Hall, España pág. 103)
Programa Social.- Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Seguridad Alimentaria.- Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria
Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico
y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica,
garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo‖.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se
consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y
nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana‖. En
esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial, "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre." Véase,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, en:
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http://www.pesamexico.org/pesaenm%C3%AF%C2%BF%C2%BDxico/SeguridadAlimentaria/Definici%C3%B3nSegurida
dAlimentaria.aspx
PROGRAMA APOYO A MADRES SOLAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal ubica a la alimentación como un derecho fundamental de los habitantes de
la Ciudad de México y obliga al diseño de acciones de política pública, que incluye el reforzamiento del presupuesto
familiar.
Preocupados por la posible incapacidad de las madres solas del Distrito Federal de satisfacer de manera digna y suficiente
las necesidades básicas de alimentación, el 3 de Octubre de 2008 se publica la ―Ley que establece el derecho a recibir un
Apoyo Alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en el Distrito Federal‖ teniendo por objeto establecer y
normar el derecho a recibir un Apoyo Alimentario mensual en especie a las madres solas de escasos recursos residentes en
el Distrito Federal.
El ―Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal‖ se creó en octubre del 2008, y entró en vigor el 1º
de Septiembre de 2009 con el fin de contribuir y promover que las madres solas en condición de vulnerabilidad tengan
acceso a programas que mejoren la alimentación de su familia, bajo un enfoque de igualdad y no discriminación, a través de
un apoyo en especie, además de otorgar atenciones psicológicas, de salud, y jurídicas, así como talleres y salidas recreativas
culturales, con el fin de brindar una atención integral tanto a las madres como a sus hijos.
En el ejercicio fiscal 2014 con el fin de brindar una mejor atención a las derechohabientes, se modificó la forma de operar
del Programa, por lo que en el caso de apoyo alimentario será a través de la entrega de un vale electrónico de $269.16
mensuales, solo si cumplen con los requisitos de ingreso. Por otro lado, permanece vigente el servicio de atención
psicológica, salud, jurídica, talleres y salidas recreativas culturales.
En el marco de rendición de cuentas y transparencia, el DIF-DF se suma a procesos de mejora, seguimiento y evaluación de
sus programas sociales. Es por ello que para la elaboración de las presentes reglas de operación del Programa y la
construcción de indicadores para resultados se asistió al Taller "Medición de Resultados de los Programas de Desarrollo",
impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de Oportunidad 1. Discriminación y Derechos humanos
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta 1.Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2%* de la población que se encuentra en pobreza
extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad
civil organizada.
Líneas de Acción:
1. Diseñar e implementar programas integrales contundentes en contra de la pobreza en las colonias de más alto índice de
marginalidad.
2. Establecer indicadores para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de los programas de combate a la pobreza, en el
corto y mediano plazo.
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de Oportunidad 6.Alimentación
Objetivo 1.Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad,
en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o
situación de calle, entre otras.
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Meta 1. Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito
Federal.
Líneas de Acción 2. Promover que las mujeres en condición de vulnerabilidad tengan acceso a programas que mejoren la
alimentación de su familia.
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018
Área de Oportunidad: Discriminación y Derechos Humanos
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta Sectorial. Disminuir los efectos negativos derivados de la condición de pobreza extrema de la población habitante en
la Ciudad de México a través de programas integrales de atención a todos los grupos etarios con prioridad en aquéllos en
situación de vulnerabilidad, promoviendo la corresponsabilidad de la sociedad civil como mecanismo de fortalecimiento a
las políticas sociales de atención a la pobreza, al año 2018.
Diseñar y operar un Sistema de Monitoreo de los Programas Sociales, que considere a todas las dependencias a cargo de
programas sociales para el 2016.
Política Sectorial 1
Los entes del sector social coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social diseñarán y aplicarán programas y acciones
integrales que atiendan a los grupos de población en especial a aquéllos que se encuentran en situación de vulnerabilidad
para disminuir los efectos negativos de la pobreza extrema.
También se encuentra vinculado con:
Área de Oportunidad: Alimentación
Objetivo 1. Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de las y los habitantes de la
entidad, en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o
situación de calle, entre otras.
Meta Sectorial. Avanzar en la atención al 100% de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema y sufre de
carencia alimentaria, a través del Sistema de Protección Alimentaria de la Ciudad de México en los próximos 4 años.
Política Sectorial 2.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Instituto de las Mujeres, entre otros entes
públicos, fortalecerá los programas y acciones de acceso a la alimentación de las madres solas, de sus hijas e hijos menores
de 15 años.
c) Diagnóstico.
Para la elaboración de las presentes Reglas de Operación se consideraron las sugerencias emitidas por el Mecanismo de
Seguimiento del Programa de Derechos Humanos y el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de
México.
En México ha prevalecido la discriminación en diferentes ámbitos, como el social, el laboral, el familiar, afectando de
manera inmediata al género femenino que, en el cual sigue aun existiendo discriminación y subyugación. En el caso de las
mujeres solteras, y sobre todo de escaso recursos económicos, esta población se torna vulnerable, no solamente por el
ingreso, sino por la indefensión social que significa estar expuestas a carencias como el derecho a la seguridad social
(acceso a la salud, a los espacios recreativos y culturales, etc.)
Según datos del INEGI, en el ejercicio censal del año 2000, 22.8 millones de mujeres mexicanas que son madres, casi 40
por ciento trabajan y 22 por ciento son consideradas madres solas. En el mismo año, se registraron 22.3 millones de hogares
en México, 4.6 millones son encabezados por una mujer; es decir, uno de cada cinco. El promedio de hijos, en el ámbito
nacional, en hogares con jefatura femenina es de dos, el cual se incrementa en áreas rurales a 2.3 y disminuye en localidades
urbanas a 1.9 hijos. Por otra parte, en el país existen 3.6 millones de hogares formados sólo por el jefe o la jefa y sus hijos, 8
de cada 10 están dirigidos por una mujer. En el Distrito Federal de acuerdo con el INEGI, del total de hogares censales,
21.4% se tratas de hogares encabezados por madres solteras y con hijos menores de 15 años de edad (INEGI, 2013,
Estadísticas a propósito del día de la Madre, datos del Distrito Federal).
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Este Programa, contribuye y promueve a que las madres solas en condición de vulnerabilidad residentes en el Distrito
Federal, mejoren la alimentación de su familia, mediante un apoyo monetario (vale electrónico); así como el recibir una
atención integral (atención psicológica, asesoría jurídica, salidas culturales-recreativas). Y de esta forma atender los
estipulado en la ―Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos
Residentes en el Distrito Federal‖.
Este programa se ha alineado para fortalecer el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, siendo parte del Programa
Aliméntate; contribuyendo al derecho de la alimentación dotando de un apoyo para su alimentación de forma mensual a
través de un vale electrónico a las madres solas, con hijos e hijas menores de 15 años, de escasos recursos residentes del
Distrito Federal.
Poblaciones.
Las poblaciones fueron definidas a través de la metodología del marco lógico para el Programa:
Población Potencial. 880,000.00 madres solas con hijos menores de 18 años en la Ciudad de México (Cifras extraídas del
estudio realizado por la ALDF con datos de la CONAPO)
Población objetivo. 188,320 madres de la Ciudad de México, solas, con hijos menores de 15, y que tienen un ingreso no
mayor a dos salarios (estimado con base al INEGI, 2012).
Población atendida. Se considera beneficiar a 1,200 madres solas como mínimo, (con la entrega del vale electrónico más el
beneficio de la atención integral).
Línea base.
La línea base está estimado en relación al indicador ―Porcentaje de apoyo económico otorgado para la adquisición de la
canasta básica alimentaria‖, el cual presenta la proporción del monto de apoyo otorgado en relación con el costo total de la
canasta básica alimentaria urbana del CONEVAL ($1,272.91). Para el ejercicio fiscal 2014 representó el monto de apoyo en
21% del costo total de la canasta básica alimentaria urbana, para el 2015 la meta es mantener el mismo porcentaje.
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de:
a) Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez (DEAN)
Subdirección de Programas Especiales para la Niñez (SPE)
b) Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ)
II.- OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo general.
Apoyar a las madres solas de la Ciudad de México que tienen un ingreso no mayor a dos salarios mínimos, y sus hijos
menores de 15 años para que mejoren su alimentación y tengan atención de salud, psicológica, jurídica, recreativa y
cultural, a través de la entrega de la transferencia económica y los servicios de atención integral; y de esta manera buscar el
bienestar de las madres solas y sus hijos, en medida de las condiciones que el Programa llegue a brindar. Para 2015 el
programa pretende atender a 1200 madres solas como mínimo.
Objetivos específicos.
a) Dotar de un apoyo alimentario mensual de $280.40 a través de un vale electrónico como complemento de la canasta
básica alimentaria, de uso exclusivo para alimentos con el equivalente a cuatro días de salario mínimo vigente para el
Distrito Federal en 2015.
b) Brindar atención integral a las madres solas inscritas en el Programa; también a sus hijas e hijos:
- Atención psicológica
- Salud de primer nivel (a través de una canalización)
- Asesoría jurídica en materia de derecho familiar
- Actividades culturales-recreativas
Para la elaboración de las presentes Reglas de Operación se consideraron las sugerencias emitidas por el Mecanismo de
Seguimiento del Programa de Derechos Humanos y el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de
México.
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El programa madres solas influye en la contribución de equidad e igualdad por medio de talleres informativos bajo
temáticas con enfoque de derechos en pro de las mujeres como parte de la atención integral.
Derecho social que se garantiza.
La alimentación a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4, párrafo tercero.
- Ley de Desarrollo Social: Artículo 1, fracción II.
- Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal: Artículos 1 y 2, fracción I.
Alcances.
Trascendencia y Repercusión del Programa.
El ―Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal‖ es un Programa de transferencia monetaria en
forma de vale electrónico exclusivo para alimentos, proporcionando de igual manera, servicios, asesorías y atenciones tanto
a la madre, como a sus hijos.
Durante el ejercicio 2013, se otorgaron 4,002 apoyos alimentarios (despensas) con los $600,000.00 (seis cientos mil pesos
00/100 M.N.) autorizados para este ejercicio fiscal, de la misma manera se logró brindar un poco más de 20,000 atenciones
integrales a derechohabientes y sus hijos, lo cual corresponde al 103.30% de la meta anual programada. Se visitaron recintos
culturales y espacios recreativos. Con el presupuesto otorgado para el ejercicio fiscal del 2013, se logró beneficiar a 2,202
madres solas con los apoyos alimentarios.
En el ejercicio 2014, se realizaron 16,244 dispersiones a través de los vales electrónicos con el presupuesto destinado
($4,000,000.00 Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.); se otorgaron 12,666 atenciones integrales, alcanzando la meta
programada de 25,000 atenciones. Se continuó con las visitas a recintos culturales y recreativos como parte importante para
el desarrollo sociocultural de cada una de las derechohabientes.
III. METAS FISICAS.
Metas Físicas.
Se brindarán 25,000 atenciones a las madres solas y a sus hijos, mediante las dispersiones que se realizarán mensualmente a
cada una de las derechohabientes con ello dar cumplimiento a la ―Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo
Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal‖; así como a través de las atenciones
integrales que el Programa considera (Asesoría jurídica, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; Atención
psicológica y de salud de primer nivel, mediante la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez; Visitas y actividades lúdicas y
recreativas para las madres derechohabientes y sus hijos).
Debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad, por lo tanto, en cumplimiento con el
Art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece:
―Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad, se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del programa específico‖.
Sin embargo, las madres solas que no califiquen para el apoyo económico, cuentan con los beneficios integrales que el
Programa ofrece a cada una de las solicitantes.
Cobertura.
El Programa considera beneficiar a 1,200 madres solas, como mínimo, proporcionando el apoyo económico a través de un
vale electrónico de uso exclusivo para alimentos.

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el ejercicio fiscal 2015, fueron asignados al ―Programa Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal‖,
$4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N).
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De acuerdo con la ―Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos
Residentes en el Distrito Federal‖, las madres solas inscritas en el Programa tienen derecho a recibir un ―Apoyo
Alimentario‖ mensual equivalente a 4 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; es decir otorgar un
apoyo alimentario a través de un vale electrónico equivalente a $280.40 mensuales, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos de ingreso y permanencia establecidos en estas Reglas de Operación. Con los $4´000,000.00 (Cuatro millones de
pesos 00/100 M.N.) asignados para el ejercicio fiscal 2015, se otorgará un vale electrónico a 1,200 madres solas residentes
en el Distrito Federal, como mínimo, y que acrediten los requisitos de acceso necesarios y dispuestos en estas Reglas de
Operación, para ser incluidas en el Programa.
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Difusión.
La difusión del Programa se realizará a través de la página www.dif.df.gob.mx, así como en material impreso que se podrá
consultar en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del DIF-DF.
La inscripción al Programa se realizará a través del portal de internet (www.dif.df.gob.mx) durante todo el ejercicio fiscal
2015; al finalizar este proceso el mismo sistema informático les proporcionara el formato generado de pre-registro con el
número asignado y la fecha en que deberán de presentarse en el módulo de atención del Programa ubicado en Prolongación
Tajín No. 965 1er. Piso, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03010 Delegación Benito Juárez. Tel. 56 04 01 27 ext. 6132, en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, donde se les aplicará el estudio socioeconómico
pertinente y para entregar la documentación correspondiente a la conformación de su expediente.
El seguimiento en lo relativo a la recepción, verificación y comprobación de las solicitudes de entrega, estará a cargo de la
Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, así como la entrega de un apoyo económico a través de un vale electrónico de uso
exclusivo para alimentos.
Requisitos de acceso:
- Las madres solas que previamente hayan llenado su solicitud de ingreso a través del portal de internet
www.dif.df.gob.mx, imprimiendo el comprobante de solicitud, una vez terminado dicho proceso.
- En el caso donde la solicitante no cuente con la facilidad de utilizar los recursos tecnológicos por alguna discapacidad o
por falta de conocimientos informáticos, podrá hacer su trámite de ingreso directamente en el Módulo de Atención del
Programa, ubicado en Prolongación Tajín No. 965 1er. Piso, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03010 Delegación Benito
Juárez, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
- Las madres solas que acrediten documentalmente la solicitud de disolución del vínculo jurídico o demanda de alimentos
para ella y sus hijos, o en caso excepcional mediante acta circunstanciada ante Juez Cívico; el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, podrá realizar el
estudio socioeconómico pertinente para su verificación;
- Que tengan hijos menores de 15 años; si su hija o hijo está en edad escolar (de 3 a 15 años).
- Que tengan un ingreso diario no superior a dos salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, incluyendo
cualquier pago por derecho alimentario;
- Acrediten ser madres solas de escasos recursos;
- Acrediten la residencia en el Distrito Federal cada 6 meses, y
- Que no cuenten con apoyo económico o alimentario de la Administración Pública Local, Federal o de Instituciones
Privadas.
Las madres solas que se encuentren en las situaciones anteriores deberán presentarse en las instalaciones que se encuentran
ubicadas en Prolongación Tajín No. 965 1er. Piso, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03010 Delegación Benito Juárez. Tel. 56 04
01 27 ext. 6132, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes:
Además es requisito de acceso:
- Que en su domicilio no cohabite su pareja.
- Que tengan hijas y/o hijos menores de quince años.
- Que tengan un ingreso no superior a dos salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal (el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal podrá realizar el estudio socioeconómico pertinente para su
verificación).
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Comprobar la residencia en el Distrito Federal, de por lo menos seis meses anteriores a la fecha en que se realice la
solicitud de incorporación al Programa.
Que las madres solas no cuenten con Apoyo Económico o Alimentario de la Administración Pública Local, Federal o de
Instituciones Privadas.

Requisitos documentales.
De la madre:
1.- Copia del acta de nacimiento.
2.- Copia de identificación oficial con fotografía.
3.- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
4.- Copia de comprobante de domicilio actual, cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a dos meses a la fecha de
presentación (predial, luz, agua, o en su caso constancia de residencia expedida por la Coordinación Territorial que
corresponda o ante Juez Cívico).
5.- El documento que avale que es madre soltera: Acta de defunción de su pareja; Acta de divorcio; Solicitud de disolución
del vínculo jurídico; Demanda de alimentos para ella y sus hijos; Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio,
expedida por la Dirección de Registro Civil; o Carta de dependencia económica expedida por el juez cívico (de
barandilla).
6.- Carta bajo protesta de decir verdad en la que la solicitante manifieste que los datos y documentos presentados son
verídicos.
7.- Solicitud de ingreso pre llenada e impresa del portal de internet.
8.- Estudio socioeconómico pre llenado e impreso del portal de internet.
De la hija o hijo menor de quince años (el menor de los hijos):
1.- Copia de acta de nacimiento
2.- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal
2015, quedan inscritas al padrón de derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales
para lo que se suscribe la siguiente leyenda:
―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF ,a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales es el Director Ejecutivo de Apoyo a la Niñez del DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco, N°1374,
5°piso, Col. Tlacoquemécatl del Valle, C.P.03200, Del. Benito Juárez, Tel. 55591919 o vía internet a
intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los formatos y los trámites que se realizan en el Módulo de atención del presente Programa, son totalmente gratuitos.
Procedimiento de acceso.
Para que la derechohabiente pueda acceder al apoyo económico a través de un vale electrónico, se instrumentan las
siguientes acciones:
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a) La inscripción al Programa se realizará a través del portal de internet (www.dif.df.gob.mx); al finalizar este proceso el
mismo sistema informático les proporcionara la fecha en que deberán de presentarse en el módulo de atención del
Programa; para contestar el estudio socioeconómico y entrega de documentos. Así mismo, los casos especiales referidos
en el apartado 5.2 podrán realizar su trámite de ingreso en el Módulo de Atención del Programa.
b) Solicitar su integración de manera personal al Programa en las instalaciones que se encuentran ubicadas en Prolongación
Tajín No. 965 1er. Piso, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03010 Delegación Benito Juárez. Tel. 56 04 01 27 ext. 6132, en un
horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
Los documentos deberán ser presentados en original y copia para su cotejo.
Los periodos de incorporación serán determinados por la Dirección General del DIF-DF, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal del Organismo.
Criterios de inclusión.
El proceso de selección de las derechohabientes del Programa será a través de casos que cubran los requisitos señalados con
anterioridad en las presentes Reglas de Operación y durante el periodo establecido en el Apartado 5.1 sobre la Difusión.
Al realizar el pre registro en el portal de internet (www.dif.df.gob.mx), el sistema les mostrará un mensaje con la fecha para
presentarse en el módulo de atención para terminar su trámite de ingreso. El trámite de ingreso se realizará por una sola
ocasión, de volver a intentar el trámite, en el sistema o en el módulo, no se le permitirá.
Al presentarse en el módulo de atención será verificada la documentación y se les aplicará el estudio socioeconómico
correspondiente (en ese momento se les informará presencialmente si calificaron o no). Se les comunicará vía telefónica que
serán acreedoras a este beneficio.
La Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez del DIF-DF convocará vía telefónica (número que debieron proporcionar en el
momento de la solicitud de ingreso), a las derechohabientes del Programa para la entrega del Apoyo Económico Mensual a
través de un vale electrónico, y para llevar a cabo las acciones de atención integral a las mujeres derechohabientes del
Programa.
Las madres solas que no califiquen para el apoyo económico, cuentan con los beneficios integrales que el Programa ofrece a
cada una de las solicitantes.
Si las solicitudes de inscripción que cumplan con los requisitos necesarios y establecidos en estas Reglas de Operación,
rebasan la cobertura propuesta para el ejercicio fiscal 2015, se incorporarán a Lista de Espera, dando prioridad de inserción
a:
- Madres solas provenientes de comunidades indígenas nacionales.
- Madres solas que su(s) hijos(as) presenten algún tipo de discapacidad.
Mecanismo de información de estatus:
La solicitante o derechohabiente podrá conocer su estatus directamente en el Módulo de Atención que se encuentra en la
calle de Prolongación Tajín No. 965, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 9:00
a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
La Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez del DIF-DF, a través de la Subdirección de Programas Especiales, informará a
las derechohabientes del Programa de que serán acreedoras al Apoyo Alimentario.
Las personas solicitantes que sean incorporadas al Programa, formarán parte del Padrón de derechohabiente que conforme a
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de
acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político,
religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en estas Reglas de Operación.
Así mismo, en ningún caso las y los servidores públicos del Programa, podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo
establecido en las presentes Reglas de Operación.
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Causas de suspensión y/o cancelación de los apoyos.
Serán motivos de cancelación del Apoyo Económico Mensual los siguientes:
a) Cuando después de cuatro meses la solicitante no acuda al área correspondiente para actualizar su expediente
(comprobante de domicilio vigente) en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez a través de la Subdirección de
Programas Especiales, entregando la documentación correspondiente. En el mismo sentido, la derechohabiente tendrá
que acudir al Módulo de Atención del Programa para contestar una encuesta de valoración del Programa.
b) Cuando después del periodo de 30 días, la derechohabiente no acuda a recibir su vale electrónico, será dado de baja del
padrón y cancelado el vale electrónico.
c) Cuando la derechohabiente haya cambiado de domicilio sin notificarlo oportunamente a las instancias correspondientes
o éste sea fuera del Distrito Federal.
d) Cuando se compruebe documentalmente la existencia de un alta repetida.
e) Cuando se verifique que la derechohabiente no cumpla con los requisitos establecidos de ser madre sola de escasos
recursos y que no resida en el Distrito Federal.
f) Cuando la interesada no acuda personalmente a integrar su expediente, antes mencionado, al Módulo de Atención del
DIF-DF, en el tiempo y forma.
g) Cuando el domicilio señalado por la derechohabiente como lugar de residencia, no exista o corresponda.
h) Cuando la derechohabiente no acuda a las actividades del Programa (punto 2.2) por un lapso de dos meses sean
continuos o no. El medio para registrar estas visitas es la cartilla de permanencia y de servicios que se brindará al
momento de recibir su vale electrónico.
i) Cuando la hija o el hijo de la derechohabiente llegue a la edad de quince años. En el caso donde sea más de una hija o
hijo, será cuando la derechohabiente ya no cuente con menores de 15 años cumplidos.
j) Por deceso de la derechohabiente.
k) En caso comprobado de que la mujer abandonó su condición de soltería.
l) En el caso de entregar documentación apócrifa.
En relación a la articulación interinstitucional, todas las canalizaciones o solicitudes de servicios se realizan mediante oficio
a solicitud de la interesada, dando seguimiento oportuno a dicha petición, y en caso de ser necesario se notificará a la madre
sola, el resultado de dicha solicitud.
Las derechohabientes que hayan sido dadas de baja por lo establecido en el inciso a), solo por esa causa, podrá realizar
nuevamente su ingreso al Programa.
Para realizar este procedimiento deberán entregar copia del comprobante de domicilio actualizado con una expedición no
mayor a 2 meses de la fecha en que se entrega el documento, en el módulo de atención de atención que se encuentra en la
calle de Prolongación Tajín No. 965, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 9:00
a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. El documento se sellará con la leyenda reactivación y gozará
nuevamente del apoyo monetario a través del vale electrónico, si anteriormente se le había otorgado.
En ninguno de los casos se tendrá contemplado un depósito retroactivo, por los meses que dejó de tener el apoyo monetario.
Procedimiento de permanencia:
Cada cuatro meses la solicitante acudirá al Módulo de Atención del Programa, para actualizar su expediente en la Dirección
Ejecutiva de Apoyo a la Niñez a través de la Subdirección de Programas Especiales. La documentación es un comprobante
de domicilio vigente, cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a 60 días a la fecha de presentación. La recepción de
los documentos quedará registrada en una cartilla de permanencia y de servicios que la Subdirección de Programas
Especiales, proporcionará a cada derechohabiente al momento de recibir su vale electrónico. Esta cartilla será un
instrumento para justificar la permanencia en el Programa.
Asimismo, la derechohabiente tendrá que contestar una encuesta de valoración del Programa, y de esta manera dar
seguimiento al beneficio otorgado.
Casos de Excepción.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
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VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Operación.
Las madres solas que queden incorporadas al padrón del Programa en el mes de enero del 2015, recibirán su vale
electrónico una vez que se concluyan los procedimientos administrativos internos por parte del DIF-DF, para adquirir los
vales electrónicos.
El trámite para la incorporación al Programa es únicamente de manera personal ante el DIF-DF.
Cuando la solicitante es incorporada al Padrón como Derechohabiente del Apoyo Alimentario, recibirá el monto
correspondiente a través del vale electrónico establecido, desde la fecha en que fue dada de alta.
La entrega del vale electrónico se realizará en eventos públicos y/o en el lugar dónde se realizó el trámite correspondiente;
para recibirlo la derechohabiente deberá identificarse plenamente, firmará un acuse de recibo y suscribirá una Carta
Compromiso.
A partir de la suscripción de la Carta Compromiso, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-DF, a través de
la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, realizará seguimiento y atención integral a la derechohabiente, en el lugar que
le corresponda. La información relacionada con la operación del otorgamiento del apoyo alimentario a través del vale
electrónico, los trámites de solicitud, la verificación de requisitos y entrega, son totalmente gratuitos y no tienen ningún tipo
de condicionamiento.
El vale electrónico es el medio a través del cual la derechohabiente dispone del apoyo económico, y es utilizado como
medio de pago en los establecimientos afiliados en el Distrito Federal. Su uso es intransferible.
El monto del apoyo económico puede irse acumulando mes con mes, de acuerdo con lo que disponga la derechohabiente; es
decir, no es necesario que lo gaste en un solo acto o en un tiempo determinado. La acumulación del monto del apoyo no
genera ningún tipo de interés.
En los casos de robo o extravío del vale electrónico, las derechohabientes deberán reportar el vale electrónico al número
telefónico de empresa emisora de los mismos; esta, enviará los vales a la Subdirección de Programas Especiales, quien será
la encargada de realizar las llamadas telefónicas correspondientes para que las derechohabientes recojan dicho vale en las
oficinas de la Subdirección antes mencionada.
La Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, deberá canalizar por oficio a las madres solas incorporadas al padrón y que
soliciten asesoría jurídica en materia de derecho familiar, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que ésta les
brinde la atención correspondiente.
La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos llevará un registro de las madres solas que le canalice para asesoría jurídica la
Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y le informará por oficio de la atención brindada.
A fin de dar cumplimiento al Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda la promoción y
difusión del Programa, así como la papelería oficial que se entregue a las derechohabientes, deberán contener la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖. Esta misma leyenda deberá escribirse en
un cartel fijado de manera permanente en los espacios donde se realice la entrega de los apoyos. Asimismo, este Programa
aparecerá de forma textual en la página de internet del DIF-DF www.dif.df.gob.mx, para informar de los beneficios que se
otorgan a través de las Direcciones Ejecutivas de Apoyo a la Niñez y Asuntos Jurídicos.
Supervisión y Control.
Se realizan reportes de seguimiento del Programa, de uso interno de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y
remitidos del mismo modo, a la Dirección General:
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Se realizarán encuestas de percepción a las derechohabientes.
Se dará seguimiento a variables específicas, tanto para los formatos de seguimiento trimestral, que consideran el tema
―10 x la infancia. De igual forma, se seguirán las variables asociadas a la Cartilla de Servicios (De 0 a 6 años.
La captura de las derechohabientes se realizará conforme a los catálogos contemplados en el sistema del programa.

La Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, implementarán de forma
periódica los mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de esquemas de medición sobre registros administrativos y
percepción de los derechohabientes, respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa.
VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD CIUDADANA.
En caso de que la derechohabiente considere que la o el o servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen
incumplimiento de cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito:
a) En el buzón que se encuentra en el Módulo de Atención en la calle de Prolongación Tajín No. 965, Col. Santa Cruz
Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes.
b) Ante la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio en
Av. San Francisco 1374, 4to. Piso, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez.
c) Ante la Contraloría General del Distrito Federal, con domicilio en Av. Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Colonia
Centro, C.P. 06090, Delegación Cuauhtémoc.
d) Por último, es importante señalar que las derechohabientes del Programa inconformes también pueden acudir a la
Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal (Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc), y
presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite a los
teléfonos: 5592- 7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html.
e) De igual forma podrán registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien la
turnará a la PROSOC para su debida investigación; así como, a la Contraloría General del Distrito Federal.
VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
En caso de que la interesada exija su derecho a participar en el Programa, podrá solicitar al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal, mediante escrito su incorporación. O bien, de acuerdo con el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la persona que se considere indebidamente excluida de este Programa
Social podrá presentar la queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, ubicada en calle Vallarta no. 13. Colonia
Tabacalera. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06030.
El Programa se enfoca a las mujeres solas jefas de familia de bajos recursos que cubran los requisitos señalados en las
presentes Reglas de Operación del Programa Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal, puede exigir su
participación en el Programa, solicitando sus beneficios a cualquier instancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, son los siguientes:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
del Programa, y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente del Programa, exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el Programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al Programa por restricción presupuestal, y éstas exijan
que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
Las solicitantes que deseen conocer los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que puedan acceder
al disfrute de los beneficios de cada programa social; podrán obtener dicha información en el módulo de atención del
Programa, ubicado en Prolongación Tajín No. 965 1er. Piso, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03010 Delegación Benito Juárez.
Tel. 56 04 01 27 ext. 6132, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes; así como en el
portal de internet www.dif.df.gob.mx.
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IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal, tiene
como propósito atender los objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a lo establecido en los Lineamientos para la
Evaluación Interna de los Programas Sociales que emite anualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del
Distrito Federal (EVALÚA DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la aplicación sistemática de diversos
instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del presente Programa será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco Lógico
aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán compartidos
por ambas instancias.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.
Indicadores. a) Número de mujeres derechohabientes por el Programa / Meta programada. b) Número de mujeres
derechohabientes del Programa / Número de mujeres solicitantes del Programa. c) Presupuesto Asignado modificado y
ejercido por ejercicio fiscal, para el cumplimiento de las metas financieras y de atención. d) Líneas de acción del Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) que se vinculan a la operación del Programa.
Asimismo, se diseña e implementará un Sistema de Evaluación del Desempeño a través del cual permita hacer una
valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación del cumplimiento de objetivos y
metas en base de indicadores estratégicos y de gestión. De manera periódica se realizan reportes de seguimiento del
Programa, de uso interno de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y remitidos del mismo modo, a la Dirección
General.
Adicionalmente, la Dirección de Planeación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal
(DIFDF) es la encargada de realizar la Evaluación Interna del Programa de acuerdo a los lineamientos para el ejercicio
2015, establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA-DF) la información
necesaria de acuerdo con su Plan de Trabajo. La Metodología para realizar el ejercicio de Matriz de Marco Lógico, es la
Metodología ILPES-CEPAL.
Se realizarán Evaluaciones Externas de conformidad con la suficiencia presupuestal de la Institución. Finalmente, se podrán
generar indicadores adicionales y un mecanismo de evaluación durante el Ejercicio Fiscal 2014, que permitan conocer el
funcionamiento del Programa, así como dar cumplimiento del mismo.
Se realizarán encuestas de percepción a las derechohabientes, como una herramienta que permita al Programa conocer la
evolución del apoyo otorgado en la calidad de su vida.
El Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal, dará seguimiento a variables específicas, tanto
para los formatos de seguimiento trimestral, que consideran el tema ―10 x la infancia‖, Estrategia del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia en México, a la cual el DIF-DF se sumó desde el 22 de abril del 2013.
De igual forma, se seguirán las variables asociadas a la Cartilla de Servicios (De 0 a 6 años), a través de la cual el Gobierno
del Distrito Federal, mediante el DIF-DF, da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Atención Integral para el
Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal y su Reglamento.
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La Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, implementarán de forma
periódica los mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de esquemas de medición sobre registros administrativos y
percepción de los derechohabientes, respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa.
Además de lo anterior la Fuentes de Información de Gabinete que se consideran son: CONAPO (2014) ―Reporte mensual
de metas‖ y ―Reporte de seguimiento a programas sociales‖ y Estudio sobre Madres solas realizado por la Asamblea
Legislativa del D.F. con datos de la CONAPO 2014. Asimismo, INEGI, Censo de Población de vivienda 2010 (interactivo),
INEGI, 2013, Estadísticas a propósito del día de la Madre, datos del Distrito Federal.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
APOYO A MADRES SOLAS

DEFINICIÓN

FIN

Contribuir la
inseguridad
alimentaria de
las madres
solas del
Distrito
federal

Tasa de
madres solas
del D.F. que
son
beneficiadas
por el
programa

De cada mil
madres solas
con hijos
menores de 18
años se
beneficia por el
programa

(Total de
madres solas
que se
benefician con
el
programa/Total
de madres solas
con hijos
menores de 18
años en el
D.F.)*1000

PROPÓSITO

OBJETIVO/R
ESUMEN
NARRATIVO

MÉTODO DE
CALCULO

Madres solas
de la D.F.,
que tienen un
ingreso no
mayor a dos
salarios
mínimos, y
sus hijos
menores de 15
años mejoran
su
alimentación
y tienen
atención de
salud,
psicológica,
jurídica,
recreativa y
cultural

Porcentaje de
apoyo
económico
otorgado para
la adquisición
de la canasta
básica
alimentaria

Este indicador
presenta la
proporción de
apoyo otorgado
en relación con
el costo total de
la canas básica
alimentaria,
tomando como
referencia
estadística la
canasta básica
alimentaria
urbana del
CONEVAL
($1272.91)

(Apoyo
otorgado para la
adquisición de
la canasta básica
alimentaria/cost
o de la canasta
alimentaria
urbana)*100

C.1. Vale
electrónico
otorgado

Porcentaje de
vales
electrónicos
entregados
con respecto
al total de
vales
electrónicos
solicitados

Este indicadores
presenta cuántos
vales se
entregaron en
relación a los
vales
electrónicos
solicitados por
las
derechohabiente
s

(vales
electrónicos
entregados/vales
electrónicos
solicitados por
las
derechohabiente
s )*100

COMPONENTES

NIV
EL

INDICADOR
ES

DIMENS
IÓN
DEL
INDICA
DOR

Eficacia

Eficacia

Eficacia

UNIDA
D DE
MEDI
DA

Tasa

Porcent
aje

Porcent
aje

LÍNEA
BASE

11

21

1845/xxx

META
2015

=>11

21

Pendie
nte

FRECUE
NCIA
DE
MEDICI
ÓN

FUENTES/
MEDIOS
DE
VERIFICA
CIÓN

ÁREA
RESPONSAB
LE

Anual

Reporte
mensual de
metas y
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
CONAPO

Subdirección
de Programas
Especiales

Anual

Estudio
realizado
por la
ALDF para
apoyar a
este sector
de la
población
con datos
de la
CONAPO

Subdirección
de Programas
Especiales

Anual

Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión

Subdirección
de Programas
Especiales
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C.2. Atención
integral en
salud,
psicológica,
asesoría
jurídica ,
recreativa y
cultural
brindada

ACTIVIDADES

A.1.1 recibir
solicitudes

A.1.2
verificar
documentació
n

A.1.3
actualizar
base de datos

A.1.4 entregar
vales
electrónicos

Porcentaje de
atenciones
integrales
brindadas en
relación con
el total de la
derechohabie
ntes
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Cuánto es la
proporción de
derechohabiente
s beneficiadas
en la atención
integral por el
programa

(Total de
atenciones
integrales
brindadas/total
de las
derechohabiente
s)*100

Porcentaje de
solicitudes
procedentes
en base al
total de
solicitudes

Cuántas
solicitudes
fueron
procedentes en
relación al total
de solicitudes
estimadas

Porcentaje de
expedientes
verificados

Cuál es la
proporción de
cumplimiento
de la
verificación de
expedientes en
el mes en
relación con el
promedio de
expedientes
elaborados

Total de
expedientes
verificados al
mes/
expedientes
programados al
mes

El porcentaje de
actualización al
mes de la base
de datos en
relación con los
derechohabiente
s programados

(Derechohabient
es dados de alta
derechohabiente
s dados de baja
+
derechohabiente
s activos ) al
periodo /total de
derechohabiente
s programados
al periodo)

Porcentaje de
actualización
de la base de
datos

Porcentaje de
vales
electrónicos
entregados
con base a lo
programado

Cumplimiento
de la entrega de
vales
electrónicos en
relación a lo
programado

(solicitudes
procedentes/tota
l de solicitudes
estimadas)*100

(Vales
electrónicos
entregados/vales
electrónicos
programados)*1
00

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcent
aje

Porcent
aje

Porcent
aje

Porcent
aje

Porcent
aje

xxx/2000*
100

Pendiente

80

101.3

120

163

Pendie
nte

Pendie
nte

90

=<102

=<120

Anual

Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión

Mensual

Reporte de
seguimient
os a
programas
sociales

Mensual

Reporte
mensual de
área de
archivo de
la
Subdirecció
n de
Programas
Especiales

Dirección
Ejecutiva de
asuntos
Jurídicos,
Subdirección
de Promoción
a la Salud y
Subdirección
de Programas
Especiales
Subdirección
de programas
especial,
Módulo de
Atención del
Programa
Subdirección
de programas
especial,
Área de
verificación
Subdirección
de Programas
Especiales
Área de
captura

Mensual

Reporte
mensual de
área de
archivo de
la
Subdirecció
n de
Programas
Especiales

Subdirección
de Programas
Especiales
Área de
captura

Mensual

Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión

Subdirección
de Programas
Especiales
Área de
captura
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A.1.5
dispersar
recurso

Porcentaje
dispersiones
de recurso
con respecto
a las
dispersiones
programadas

Cumplimiento
de la
transferencia del
recurso por la
empresa
contratada en
relación a las
transferencias
de recurso
programadas

(Dispersiones de
recurso
realizadas/dispe
rsiones de
recurso
programadas)*1
00

A.2.1
proporcionar
atenciones
psicológicas

Porcentaje de
atenciones
psicológicas
proporcionad
as en base a
las atenciones
psicológicas
solicitadas

Cuánta es la
proporción de
atenciones
psicológicas
realizadas en
relación a las
solicitadas

(Atenciones
psicológicas
proporcionadas/
atenciones
psicológicas
solicitadas)*100

A.2.2 otorgar
servicios de
salud de
primer nivel

Porcentaje de
servicios de
salud
otorgados con
respecto a los
servicios de
salud
solicitados

Cuánta es la
proporción de
servicios de
salud otorgados
en relación a los
solicitados

(Servicios de
salud
otorgados/servic
ios de salud
solicitados)*100

A.2.3 brindar
asesorías
jurídicas

Porcentaje de
asesorías
jurídicas
brindadas en
base a las
asesorías
jurídicas
solicitadas

Cuánta es la
proporción de
asesorías
jurídicas
otorgados en
relación a los
solicitados

(Asesorías
jurídicas
brindadas/asesor
ías jurídicas
solicitadas)*100

Porcentaje de
talleres con
enfoque en
derechos
humanos

Cuánta es la
proporción de
talleres con
enfoque de
derechos
humanos
otorgados en
relación a los
solicitados

(Talleres
implementados/t
alleres
programados)*1
00

A.2.4
implementar
talleres con
enfoque en
derechos
humanos

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcent
aje

Porcent
aje

92

73

Porcent
aje

Porcent
aje

Porcent
aje
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=>100

100

100

67

100

100

100

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión
Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión
Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión
Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión
Reporte
mensual de
metas,
reporte de
seguimient
oa
programas
sociales,
informe de
gestión

Subdirección
de Programas
Especiales y
Área de
atención
integral

Subdirección
de Programas
Especiales y
Subdirección
de Promoción
a la Salud

Subdirección
de programas
especiales Y
Subdirección
de Promoción
a la Salud

Subdirección
de Programas
Especiales y
Área de
atención
integral

Subdirección
de Programas
Especiales y
Área de
atención
integral

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Las mujeres que participen en el Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal podrán participar en
el Modelo de Intervención Comunitaria, a través el cual se generen procesos de participación social, enmarcado en tres ejes:
- Perspectiva de género
- Derechos humanos
- Igualdad social
Dicho modelo se llevará a cabo a través de talleres informativos y participativos que estarán a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, con la participación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; teniendo como objetivo
la inclusión social de este sector de la población, así como para contribuir al conocimiento de sus derechos y obligaciones.
La modalidad de participación es de información.
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XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
Al interior del DIF-DF, se tiene contacto con los siguientes programas:
-

Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente 2015 (para canalizar a posibles
beneficiarios candidatos a este Programa)
Servicio de Canalización de Servicios para Personas con Discapacidad (para canalizar a posibles beneficiarios
candidatos a este Programa)
Programa de Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación 2015 (para canalizar a
posibles beneficiarios candidatos a este Programa)
Programa de Niñas y Niños Talento 2015 (para canalizar a las hijas y/o hijos de las beneficiarias como posibles
candidatos a este Programa)
Programa de Becas Escolares para Niñas y Niños en Condiciones de Vulnerabilidad Social (Más Becas Mejor)
Educación) 2015 (para verificar que no se dupliquen beneficiarias)
Centros de Atención al Desarrollo Infantil (para canalizar a las hijas y/o hijos de las beneficiarias como posibles
candidatos a este servicio)

Las acciones derivadas entre los Programas antes citados y el presente Programa, se desarrollarán durante todo el ejercicio
2015, como parte de la atención integral que el mismo brinda a cada una de las derechohabientes.
Dichas acciones y/o canalizaciones se efectuarán de acuerdo a las necesidades particulares de cada derechohabiente.
La inclusión con otros Programas Sociales antes enlistados, estará sujeta a que se cumplan con los requisitos establecidos
en las presentes Reglas de Operación del presente Programa; siempre y cuando no se contrapongan los lineamientos de las
Reglas de Operación de los demás Programas.
GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Apoyo Alimentario. Representa la entrega de un apoyo económico que contribuye a la alimentación de personas en
situación de vulnerabilidad.
Actividades. Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para generar
los componentes).
Cobertura del Programa. Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores, 2003, ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas y
proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60)
Componentes. Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente. Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
Equidad. Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género. Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal, LEPDDF).
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Línea de Acción. Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base. Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.
Línea de Bienestar. Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria; permite identificar a la población que no
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas,
aun si hiciera uso de todo su ingreso.
Madre Sola. Mujer que lleva a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja por
viudez, divorcio o que no ha estado casada, por decisión propia o circunstancias de su entorno.
Matriz de Marco Lógico. Es una sencilla tabla (matriz) de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra en forma
resumida información sobre un programa. Las filas se refieren a los cuatro niveles que debe tener un programa: fin (a qué
contribuye); propósito (qué resuelve); componente (qué bienes o servicios producen), y actividad (qué hace para producir
esos bienes o servicios). Las columnas registran la información requerida para cada uno de los niveles mencionados:
resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Véase, Curso-Taller Metodología del Marco Lógico
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social/Comisión Económica para América Latina, junio 2010.
Metodología del Marco Lógico. Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de
problemas que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de
causalidad.
Padrón de beneficiarios. Relación oficial de las personas, instituciones, organismos, entre otros, según corresponda que
reciben beneficios de una intervención pública y cuyo perfil socioeconómico se establece en la normativa correspondiente.
Población Atendida. Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.
Población Objetivo. Población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y
que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa.
Población Potencial. Población total que presenta la necesidad o el problema que justifica la existencia del programa y que
por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.
Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda
y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias. El esquema de pobreza tiene como marco teórico la definición del CONEVAL
(2014), el cual indica que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social
(en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus
necesidades (su ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar ). Véase: Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013.
Programa Social. Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
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Seguridad Alimentaria. Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria
Nutricional ―es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico
y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica,
garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo‖.
Salario Mínimo. Es la mínima remuneración que por Ley tiene derecho todo trabajador, con el cual ha de suplir sus
necesidades básicas tanto suyas como de su familia.
Seguimiento. Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27)
PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 2015
INTRODUCCION
a) Antecedentes.
Desde el año 2007 con objeto de promover el autoempleo en la Ciudad de México y específicamente en Unidades
Territoriales de Alta, Muy Alta y Media Marginación, se implementó el programa de ―Creación de Sociedades
Cooperativas‖, que tenía por objeto brindar apoyos en especie a grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Para
ello, desde ese año se impulsaron mecanismos de creación de sociedades cooperativas en áreas productivas de confección y
agua. El 24 de septiembre de 2007 se publicaron los lineamientos y mecanismos de operación cuya área responsable era la
Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez.
En el año 2008, específicamente el 17 de septiembre, fueron modificados los Lineamientos y Mecanismos de Operación,
asignando como responsable del programa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
El 30 de Enero de 2009 con la publicación de las nuevas reglas de operación del programa, quedan como responsables de
éste, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Patrocinio Jurídico y la Dirección de Programas
Especiales.
En 2010, nuevamente las reglas de operación sufren modificaciones que establecen como área responsable únicamente a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; asimismo se determina que el programa se denominará ―Creación y Fomento de
Sociedades Cooperativas‖.
Con este programa se pretende garantizar el derecho al trabajo a un sector vulnerable y determinado de la población en el
Distrito Federal, mismo que está alineado al Programa General de Desarrollo 2014-2018 y al Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, en su parte conducente de fomento al empleo.
En el ejercicio fiscal 2014, el presente programa fue sujeto de la Evaluación Interna 2014, efectuada por la Dirección de
Planeación; las áreas de oportunidad identificadas y que se atendieron, fueron los siguientes: i) se definieron los objetivos
del programa bajo un enfoque social de derechos humanos, de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico; ii) se incluyeron
en los indicadores las fichas técnicas correspondientes a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y, iii)
participaron los responsables del programa en la capacitación de la Metodología del Marco lógico, coordinada por la
Dirección de Planeación.
Asimismo, se tomaron en consideración para las presentes Reglas de Operación 2015, las sugerencias emitidas por el
Mecanismo de Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Consejo para Eliminar y
Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México.
b) Alineación Programática:
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano.
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Área de Oportunidad 7. Empleo con Equidad
Objetivo 1.Ampliar el acceso de la población del Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a
los derechos laborales y sin discriminación por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de
salud, de edad, discapacidad, sexo, embarazo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física,
forma de pensar o situación de calle, entre otras.
Meta 1. Promover la creación de trabajos dignos en el Distrito Federal, especialmente para los grupos sociales que tienen
más dificultades para obtenerlos.
Línea de Acción 1. Reforzar la coordinación interinstitucional con los órganos político-administrativos y el uso de la
capacidad de compra del Gobierno del Distrito Federal para promover los emprendimientos productivos individuales, las
empresas del sector social y cultural y las cooperativas, mediante la capacitación, asistencia técnica, recursos materiales,
capital semilla y esquema de incubación, con énfasis en los proyectos propuestos por jóvenes, mujeres y migrantes.
Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Empleo.
Objetivo 1. Ampliar el acceso de la población del Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a
los derechos laborales y sin discriminación por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de
salud, de edad, discapacidad, sexo, embarazo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física,
forma de pensar o situación de calle, entre otras.
Meta Sectorial 1.5. Vincular anualmente a 1,500 jóvenes y personas de grupos vulnerables a alternativas de empleo
existentes en el Distrito Federal hasta alcanzar al final de la administración a 6,000 beneficiarios
Política Sectorial. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo llevará a cabo la estrategia de atención integral en materia
de empleo a grupos vulnerables, que permita coadyuvar a la inserción laboral o al desarrollo de una actividad productiva.
c) Diagnóstico.
En la última década, la desaceleración económica, el escaso acceso a la tecnología y la falta de capacitación en México ha
agudizado la desaparición de la micro y mediana empresa, lo que ha exacerbado la informalidad laboral, la insuficiencia en
las creaciones de empleo, bajos salarios y condiciones precarias en los derechos laborales.
La Ciudad de México ha sido receptora de estos efectos nacionales. De conformidad con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, tercer trimestre 2014 elaborado por el INEGI, el Distrito Federal cuenta con una Población de 8,
872,196 personas de las cuales, el 49.3% es Población Económicamente Activa, es decir, 4, 375,026, y de estas el 7.3% es
población desocupada, es decir 320,233 habitantes que buscan incorporarse a alguna actividad laboral y no la ha
encontrado.
Bajo este contexto, lo que enfrentan las y los habitantes del Distrito Federal es una situación de desempleo y falta de
oportunidades laborales por lo que tiende a ser una población vulnerable (de acuerdo con CONEVAL, esta población
vulnerable se clasifica como una persona que se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia
social, no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y su ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar,
$2,586.26 (Véase CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, Distrito Federal 2012-2013) al presentar carencias
sociales, como el bajo ingreso o la ausencia del mismo, la seguridad social, la vivienda, entre otras.
Para coadyuvar en la solución del problema, el Gobierno del Distrito Federal, a través del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia DIF-DF, implementa como estrategia una política de empleo integral, incluyente y digno, de carácter
social que tiende a promover el autoempleo. Por lo que la prioridad social que atiende el programa es apoyar la creación y
fomento de las sociedades cooperativas entre personas y grupos comunitarios que habiten en Unidades Territoriales de
Bajo, Muy Bajo y Medio Índice de Desarrollo Social (IDS) en el Distrito Federal, que formen parte de la población
económicamente activa desocupada.
Poblaciones.
Población Potencial.- La población económicamente activa en el Distrito Federal, cuyo universo es de 4,375,026 (INEGI,
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el Distrito Federal, Noviembre 2014)
Población objetivo.- Es la población económicamente activa desocupada que asciende a 320,233 personas. (INEGI,
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el Distrito Federal, Noviembre 2014)
Población Beneficiaria.- Total de derechohabientes beneficiados, por sociedad cooperativa de confección y agua, 885
personas.
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Línea base.- La línea base se estima a través del indicador de Propósito de la Matriz de Indicadores para resultados del
programa, el cual mide cuánto representa porcentualmente el monto de apoyo per cápita entregado a los derechohabientes
beneficiados por el programa ($2000), en relación al valor per cápita de la línea de bienestar del CONEVAL –canasta
alimentaria más no alimentaria- ($2,586.26). La contribución del programa es de un 77% en relación a la línea de bienestar.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF).
2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
3. Dirección de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Familia.
4. Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas.
5. Subdirección de Supervisión de Cooperativas.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Incentivar la creación de autoempleos para las y los habitantes del Distrito Federal que residen en unidades territoriales de
muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social y que se encuentran como población económicamente activa
desocupada; a través del fomento, creación y consolidación de Sociedades Cooperativas y el otorgamiento de apoyos en
especie para la operación de éstas, en las áreas productivas de confección y procesamiento, y distribución de agua
purificada; ; que contribuya al derecho al trabajo y al abatimiento del desempleo en la Ciudad de México.
Para el ejercicio fiscal 2015, se tiene contemplado la creación de 18 cooperativas: 9 cooperativas de venta de agua
purificada y 9 cooperativas de confección.
Objetivos específicos.
a) Entregar garrafones de 19 litros con agua purificada para venta a las sociedades cooperativas de agua en Unidades
Territoriales de muy bajo, bajo o medio índice de Desarrollo Social en el Distrito Federal, con la finalidad de apoyar a
las sociedades cooperativas recién creadas y las que ya se encuentran en operación.
b) Otorgar Maquinaria de confección y equipo de planchado a las sociedades cooperativas de confección en Unidades
Territoriales de muy bajo, bajo o medio índice de Desarrollo Social en el Distrito Federal, con la finalidad de apoyar a
las sociedades cooperativas recién creadas y las que ya se encuentran en operación.
Para abatir la brecha de desigualdad social existente, las acciones están diseñadas con un enfoque de género y de equidad
social, para lo cual, se atenderán todas las solicitudes presentadas al DIF-DF, de las personas económicamente activas
desocupadas, sin distingo de género, edad, religión, escolaridad, orientación sexual, pertenencia étnica y condición física.
Derecho Social a Garantizar
Trabajo digno a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 27 párrafo primero.
Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal: Artículo 2 inciso IX.
Ley de Protección y Fomento al Empleo: Artículo 1.
El Programa de Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas busca garantizar el ejercicio de los derechos de las y los
habitantes de la Ciudad de México, como lo son el derecho al trabajo y al agua, con acciones diseñadas con un enfoque de
equidad y Derechos Humanos, que incluye el acceso a la información y participación en los planes y programas que impulsa
el Gobierno del Distrito Federal, para avanzar en abatir la brecha de desigualdad social existente.
Alcances.
Contribuir al Derecho al acceso al trabajo de las personas económicamente activas desocupadas que habitan en el Distrito
Federal a través del autoempleo en sociedades cooperativas.
Este programa es mixto ya que brinda servicios y transferencia monetaria y material, en virtud de que transfiere apoyos
consistentes en maquinaria de confección industrial, garrafones de 19 litros con agua purificada y otorga asesoría y atención
a los derechohabientes en zonas de muy bajo, bajo o medio índice de desarrollo social.
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En el 2014 se crearon 21 nuevas cooperativas y se beneficiaron a 117 personas, lo que significó un 16% de incremento en el
padrón de beneficiarios.
El monto de apoyo que otorga el programa representa el 77% del ingreso promedio del beneficiario (tomando como
referente el monto de la canasta básica urbana que establece CONEVAL, que es de $2 586.26)

III. METAS FÍSICAS.
Para el ejercicio fiscal 2015, se tiene contemplado la creación de 18 cooperativas: 9 cooperativas de venta de agua
purificada y 9 cooperativas de confección.
Del Programa.
a) Se instrumentarán un total de 975 acciones de acuerdo con la información siguiente:
Creación
Fomento

90 autoempleos como mínimo
885 autoempleos que se conservan como mínimo.

b) Se otorgarán apoyos en especie en cada una de las actividades productivas en los términos siguientes:
Distribución de Agua
1,600.000 garrafones de 19 litros de agua

Confección
9 kits de maquinaria.

Metas de operación.
a)
Se brindará asesoría legal, administrativa y técnica para la creación, fomento y conservación de autoempleos.
b)
Se impartirán cursos de capacitación de acuerdo a la actividad productiva.
c)
Se apoyará a 111 cooperativas de ambas actividades productivas y se crearán 18 en el ejercicio fiscal 2015.
Metas de Resultados.
Cooperativas a Apoyar
111

Autoempleos a Fomentar
885

Autoempleos a Generar
90

Cobertura.
Por lo que hace a la actividad de agua se estima realizar 230 acciones de fomento al autoempleo y la creación de 45
autoempleos.
Por lo que hace a la actividad de confección se estima realizar 655 acciones de fomento al autoempleo y la creación de 45
autoempleos. También se capacitará a los derechohabientes mediante talleres técnicos y de administración.
Para el ejercicio 2015, la meta es realizar 885 acciones de fomento al autoempleo y asesoría y la creación de al menos 90
autoempleos.
Estrategias.
Se atenderán todas las solicitudes presentadas al DIF-DF, de las personas económicamente activas desocupadas, sin distingo
de género, edad, religión, escolaridad, orientación sexual, pertenencia étnica y condición física, que habiten en Unidades
Territoriales de muy bajo, bajo o medio índice de desarrollo social en el Distrito Federal.
Cabe señalar que debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad debido al elevado
número de personas que se encuentran en condiciones de desempleo; por lo tanto y en cumplimiento de lo señalado en el
tercer párrafo del Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece que:
―Cuando por razones presupuestales un Programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho Programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del Programa específico.‖
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IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Presupuesto para el ejercicio 2015.
El presupuesto a ejercer en el presente programa será de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.)
Monto de transferencia por derechohabiente.
Para las dos actividades productivas, la transferencia anual por cada integrante de la cooperativa, es de $2,259.88 (dos mil
doscientos cincuenta y nueve pesos 88/100 M.N.) en promedio para ejecutar las acciones necesarias para mantener la
operación y promoción de las sociedades cooperativas de agua y confección, así como, de la capacitación y asesoría legal,
administrativa y técnica.
Distribución y frecuencia de administración de apoyos.
Para el ejercicio 2015, se tiene proyectada la distribución de apoyos de la siguiente manera:
Actividad
Productiva

Apoyo En Especie Por Cooperativa

Frecuencia
Administración

1

Confección.

Un kit de maquinaria de confección que
contendrá lo siguiente:
- 3 Máquinas Rectas.
- 1 Máquina Overlock.
- 1 Máquina Botonadora.
- 1 Máquina de Ojal.
- 1 Máquina Resortera.
- 1 Máquina Collaretera.
- 1 Plancha de vapor.
- 1 Burro para planchar.

Una sola ocasión
incorporarse
programa.

2

Distribución
agua.

No.

de

300 garrafones de agua de19 litros

De

al
al

Se entregan para inicio
de su operación.

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y PERMANENCIA.
Difusión.
Con la finalidad de promover el programa, la información referente al mismo será difundida por medio de acciones en
territorio, mediante volantes, trípticos, posters o boletines informativos que se distribuirán en los siguientes lugares:
a)
Centros DIF-DF.
b)
Oficinas del DIF-DF.
c)
Delegaciones del Distrito Federal.
d)
Ferias de Información de Transparencia.
e)
DIF-DF Itinerante.
f)
Entre otras.
La información se brindará en las oficinas de la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicadas en la calle
de Prolongación Xochicalco 1000 Edif. B, planta baja, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Teléfono 56-04-01-27 ext. 6206.
De igual forma se dará a conocer a través de medios electrónicos en el portal de internet del DIF-DF, www.dif.df.gob.mx.
Con la finalidad de propiciar el acceso de la ciudadanía al programa, se instrumentará la difusión del mismo a través de las
diversas áreas de atención al público del DIF-DF, de tal forma que se dé a conocer la existencia del programa, los requisitos
y procedimiento de acceso y beneficios del mismo.
Requisitos generales.
a) Ser personas mayores de edad.
b) Ser personas que se encuentren desempleados o subempleados al momento de solicitar su incorporación al Programa
de Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas.
c) Que las cooperativas de ambas actividades productivas, cuenten con un mínimo de cinco socias y/o socios.

172

d)
e)
f)

g)

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

29 de Enero de 2015

Habitar en Unidades Territoriales de Bajo, Muy Bajo y Medio Índice de Desarrollo Social en el Distrito Federal.
Para la actividad de confección el inmueble deberá contar con 40 metros cuadrados como mínimo y sin divisiones.
Los interesados en la actividad de confección, deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Operación y
Fomento de Cooperativas ubicadas en la calle de Prolongación Xochicalco 1000 Edif. B, Planta Baja, Col Santa Cruz
Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, con el
propósito de manifestar su intención de incorporarse al programa, y de someterse a una evaluación previa que deberán
necesariamente acreditar, por lo que deberán tener conocimientos en dicha actividad.
Para la actividad de agua la cooperativa deberá establecerse en un inmueble cuya superficie sea mínimo de 12 metros
cuadrados, asimismo, se podrán instalar en un domicilio particular perteneciente a cualquiera de los integrantes de la
cooperativa, el cual deberá contar con la superficie mínima antes señalada y previo cumplimiento de los requisitos
establecidos tanto en las presentes Reglas de Operación, como así en las diversas disposiciones legales que así lo
requieran.

Requisitos documentales.
Una vez que se hayan cumplido los requisitos generales, las personas interesadas deberán presentar en original y copia
fotostática para su cotejo en las oficinas de la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicadas en la calle
de Prolongación Xochicalco 1000 Edif. B, planta baja, Col Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, la siguiente documentación:
a) Por derechohabiente
Formato de solicitud de incorporación al programa debidamente requisitado y firmado.
Original y copia de identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte, constancia expedida por la
Delegación, entre otras, por ambos lados y legible).
Comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a dos meses, de preferencia boleta predial, recibo telefónico,
recibo de agua o constancia donde se certifica el domicilio, expedido por la delegación política donde se habite.
Clave Única del Registro de Población (CURP).
Copia certificada del Acta de Nacimiento, actualizada y legible.
Una fotografía tamaño infantil de frente y reciente.
b) Por cooperativa
Permiso otorgado de la Secretaría de Economía, para constituir la Sociedad Cooperativa.
Acta y Bases Constitutivas debidamente protocolizadas ante Fedatario Público o certificadas ante el Órgano Político
Administrativo, acreditando que se encuentra debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal.
Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad Cooperativa.
Proyecto de Inversión, que contenga el croquis de ubicación del local en donde operará la Sociedad Cooperativa.
Procedimiento de Acceso.
El derechohabiente deberá presentarse en la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas para:
a)

b)

c)
d)

Requisitar el formato de solicitud de incorporación al programa, el cual se podrá obtener en las oficinas de la
Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicadas en la calle de Prolongación Xochicalco 1000 Edif. B,
Planta Baja, Col Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a
15:00 horas.
En el caso particular del área de confección, la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas realizará a los
interesados: i) Entrevista pre-diagnóstica, ii) Evaluación Técnica (misma que deberá ser firmada por los interesados y
por la o el titular de la Subdirección) Es importante señalar que la aprobación de la evaluación, será indispensable para
continuar con el procedimiento de acceso a las Cooperativas de Confección.
Elaborar el Proyecto de Inversión. La Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, asesorará a las personas
interesadas para la elaboración del Proyecto de Inversión, proporcionando los formatos correspondientes.
Revisión del inmueble y/o local. La Subdirección de Supervisión de Cooperativas, realizará la revisión física del
inmueble propuesto como sede de la cooperativa para constatar que cumpla con los requisitos que al efecto establecen
estas Reglas de Operación.
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Celebración de la Asamblea Constitutiva, Protocolización o Certificación. La Subdirección de Operación y Fomento de
Cooperativas, asesorará a las personas interesadas para celebrar la Asamblea Constitutiva de la Sociedad Cooperativa.
Posteriormente, se informará a los interesados que deberán acudir con un Fedatario Público o ante al Órgano Político
Administrativo competente, con el acta y bases constitutivas y demás documentos relacionados con la Asamblea, para
su protocolización o certificación. Efectuada la protocolización o certificación del Acta y Bases Constitutivas, se
requerirá a la Sociedad Cooperativa efectúe el trámite para obtener el Registro Federal de Contribuyentes y la
inscripción del protocolo o la certificación en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
Resolución. Cumplidas las anteriores etapas, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos someterá el expediente al
Comité de Evaluación para que determine si con base en los requisitos señalados es procedente otorgar o negar los
apoyos solicitados.

Realizada la sesión del Comité de Evaluación, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, notificará a las cooperativas en
un plazo no mayor a 30 días naturales, posteriores a la fecha de la sesión, la resolución final, y procederá a registrar en el
padrón correspondiente aquellas a las que se otorgaron los apoyos solicitados.
Para proceder a la entrega de los apoyos en especie, a las sociedades cooperativas de confección y de agua, deberán
suscribir los instrumentos jurídicos que determine la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, respecto de la entregarecepción de garrafones y maquinaria industrial de confección, respectivamente.
La Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, presentará al Comité de Evaluación los casos de excepción para
otorgar los apoyos a cooperativas que ya estén operando, en cuyo caso se buscará que el apoyo posibilite la creación de
nuevos empleos en dichas Cooperativas.
Asimismo, conocerá de aquellos casos en que el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en las presentes reglas
de operación para que en su caso autorice el apoyo correspondiente.
Criterios de selección.
Reunidos los requisitos y presentados los documentos señalados en las presentes Reglas, las solicitudes serán sometidas al
Comité de Evaluación del Programa en riguroso orden cronológico atendiendo a la fecha en que se cumpla con la totalidad
de los requisitos referidos.
La notificación respecto del otorgamiento o negativa del apoyo solicitado, se efectuará por parte de la Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos, por conducto del servidor público que corresponda, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos
señalados en las presentes Reglas de Operación.
Para el caso de que se reciban más solicitudes de las que es posible atender conforme al presupuesto autorizado, de
continuar el programa y en cuanto exista viabilidad presupuestal, se someterán dichas solicitudes al Comité de Evaluación
en orden cronológico, siempre que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos y presentado los documentos señalados
en las presentes Reglas.
Comité de Evaluación.
Para garantizar la transparencia del Programa y eliminar la discrecionalidad en el procedimiento de acceso al otorgamiento
de los apoyos en especie, la elegibilidad de las cooperativas y la actividad productiva, será autorizada a través del Comité de
Evaluación, el cual estará integrado de la siguiente forma:
a) Por la persona titular del DIF-DF, en su carácter de Presidente, quien será suplido por la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos.
b) Por las Direcciones Ejecutivas de este Organismo en su carácter de Vocales.
c) Un representante de la Contraloría Interna como invitado permanente con voz pero sin voto.
El Comité de Evaluación contará con un Secretario Técnico representado por la persona Titular de la Dirección de
Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Familia, quien tendrá derecho solo a voz. Cuando algún integrante no pueda asistir a
la sesión podrá designar mediante oficio a un Suplente.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. Las
resoluciones que emita el Comité tendrán el carácter de inapelables.
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El Comité de Evaluación sesionará por lo menos de manera ordinaria cuatro veces al año (marzo, junio, septiembre y
diciembre) y a solicitud de al menos una o uno de sus integrantes se celebrará sesiones extraordinarias.
El Área Administrativa del DIF-DF, será la encargada de realizar las adquisiciones necesarias para otorgar los apoyos
inherentes para la óptima operación de este Programa.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios,
que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados sus datos
personales de acuerdo con la normatividad vigente.
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación, todos los trámites, solicitudes y formatos de acceso al presente programa por parte del DIFDF son gratuitos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, serán sancionados de
conformidad con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Permanencia.
Causas de suspensión y/o cancelación de los apoyos.
a)
Causas de suspensión:
Incumplir con alguno de los requisitos establecidos en las secciones de los requisitos y procedimientos de Acceso y
Permanencia, Supervisión y Control y Capacitación y Asesoría, y demás disposiciones establecidas en el marco de las
presentes Reglas.
Incumplir la obligación de entregar en un periodo de más de tres meses consecutivos las cuotas de recuperación,
respecto de la actividad de agua. Salvo que exista un caso fortuito o de fuerza mayor por parte de la sociedad
cooperativa, lo cual será sometido al comité de evaluación.
Incumplir reiteradamente con los convenios de pago que para tal efecto se suscriban con las cooperativas de agua, en el
marco de este programa.
b)
-

Causas de cancelación:
Reincidencia en el período de un año calendario en alguna de las causales de suspensión previstas en el presente
instrumento.
Venta del producto a un precio mayor al autorizado en las presentes reglas de operación, respecto de la actividad de
agua.
Tener un número menor de integrantes a lo señalado en los requisitos o no sean los integrantes que se encuentran en el
acta constitutiva.
Incumplir con el convenio de colaboración que para tal efecto se suscriba con las cooperativas de agua.
Incumplir con cualquiera de las cláusulas establecidas en el contrato de comodato en el caso de confección.

El procedimiento para la cancelación de los apoyos para las cooperativas de confección será determinado por el Comité de
Evaluación y en el caso de agua por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
En casos excepcionales la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas podrá someter a consideración del
Comité de Evaluación aquellos asuntos que por su problemática sea necesaria su valoración para en su caso continuar con
los apoyos, así como cuando se solicite la condonación de los adeudos en ambas actividades productivas ya sea confección
o agua.
Casos de Excepción.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Acceso y Registro.
Para todo lo referente al presente Programa, las y los derechohabientes deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de
Operación y Fomento de Cooperativas, a efecto de solicitar información, recepción y entrega de documentos; ubicadas en la
calle de Prolongación Xochicalco 1000 Edif. B, planta baja, Col Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310,
Tel 56 04 01 27, Ext. 6206 de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
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Procedimiento.
Una vez que las y los derechohabientes cumplan con los requisitos y entreguen la documentación señalada en las
presentes reglas, su solicitud será sometida al Comité de Evaluación, para determinar si se otorgarán o no los apoyos
requeridos, resolución que les será notificada.
Una vez aprobado por el Comité de Evaluación la entrega de los apoyos, todos los integrantes de la cooperativa
deberán requisitar la cédula única de registro de derechohabientes de los programas sociales del DIF-DF.
Periodo de registro.
Las solicitudes de registro podrán presentarse durante el ejercicio 2015.

Operación.
Cumplido el procedimiento de acceso, la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas coordinará la entrega de
los apoyos de maquinaria a las Cooperativas de Confección. Asimismo, la Subdirección de Supervisión de Cooperativas,
procederá a la entrega de los garrafones a las Cooperativas de Agua aprobadas por el Comité de Evaluación, a fin de que
entren en operación.

Datos Personales.
La información recabada será utilizada únicamente para los fines específicos que ha sido proporcionada, haciendo de su
conocimiento que dichos datos serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal y los lineamientos en la materia, por lo que será bajo su estricto consentimiento el manejo que se
realice de los mismos. Se aplicarán los mecanismos necesarios para que el padrón del programa no sea utilizado con fines
políticos o comerciales.
La población de derechohabientes que ingresan al Programa Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas, quedan
inscritos al padrón de derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se
suscribe la siguiente leyenda:
―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF ,a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales es el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco 1347 quinto piso
Colonia Tlacoquemécatl Del Valle C.P.03200 teléfono 55591919 o vía internet a intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
De los apoyos a otorgar.
a)
Sociedades Cooperativas de Confección.
- Maquinaria en comodato
Se otorgará maquinaria y equipo en comodato para la operación de la Sociedad Cooperativa por el periodo de 2 años, con
opción a prórroga por el periodo que determine el DIF-DF.
Durante el periodo de vigencia del contrato de comodato, los derechohabientes deberán propiciar las condiciones necesarias
tendientes a la operación de manera autosuficiente, con el objeto de analizar la prórroga del mismo.
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Al término del contrato de comodato las y/o los derechohabientes devolverán los equipos al DIF-DF, para que sean
otorgados a otro proyecto similar.
b)

Sociedades Cooperativas de agua.

- Producto en venta.
Se entregarán a las cooperativas garrafones de 19 litros de agua para su venta al público, específicamente para la población
que habite en Unidades Territoriales de Muy Bajo, Bajo y Medio Índice de Desarrollo Social. El precio de venta al público
será de $5.00 (cinco pesos 00/100 m.n.), de los cuales la cooperativa deberá reintegrar al DIF-DF $2.50 (dos pesos 50/100
m. n.) por concepto de cuota de recuperación, lo que se empleará para la sustentabilidad y continuidad del programa.
Las cuotas de recuperación deberán ser ingresadas al Sistema DIF-DF, en una cuenta bancaria que para tal efecto designe la
Dirección de Recursos Financieros del Sistema DIF-DF, mediante referencia bancaria por cada sociedad cooperativa con
actividad de agua.
Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda la
promoción y difusión del programa, así como la papelería oficial que se entregue a los derechohabientes, deberán contener
la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.‖
Supervisión y Control.
La Subdirección de Supervisión de Cooperativas, para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa y las
obligaciones contenidas en las reglas de operación, realizará dos periodos de supervisión al año, por cada una de las
sociedades cooperativas que se encuentren funcionando, por lo que el área administrativa del DIF-DF, proporcionará los
recursos necesarios para dar cumplimiento a dichas visitas.
En dichas visitas se verificará que el lugar donde se exhiben los garrafones presente las condiciones mínimas de higiene,
que el costo del garrafón esté a la vista del público, evitando con ello la desviación de uno de los objetivos del programa que
es brindar un servicio de calidad a bajo costo.
En el caso de confección, se verificará que el uso de la maquinaria sea el adecuado y conforme a las reglas de operación, y
que el lugar donde se encuentra ubicada la cooperativa sea coincidente con el reportado, salvo la autorización de cambio de
domicilio.
En ambos casos, se verificará que los integrantes de la Cooperativa sean los mencionados en el acta constitutiva.
Capacitación y Asesoría.
La Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas convocará a los integrantes de las Sociedades Cooperativas a los
diferentes cursos de capacitación y asesorías técnica, jurídica y administrativa, cuya finalidad es fomentar y consolidar la
cultura del cooperativismo y economía solidaria, así como, la mejora continua de sus procesos productivos.
Los socios que se encuentren registrados en el acta constitutiva de la Sociedad Cooperativa, deberán asistir a los cursos de
capacitación y asesorías a los que sean convocados por dicha subdirección.
Las y los servidores públicos responsables de la operación y supervisión del programa deberán asistir a los cursos de
capacitación en materia de derechos humanos, atención ciudadana, ética pública, transparencia y datos personales, que al
efecto se programen por el DIF-DF, a través de la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas.
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VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD.
En caso de que la o el derechohabiente considere que un servidor público incurrió en actos u omisión que impliquen
incumplimiento de las presentes reglas o cualquier disposición jurídica aplicable, podrá presentar su queja por escrito, ante
la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en avenida San Francisco 1374, cuarto Piso, Colonia Tlacoquemécatl del
Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez. Teléfono, 55-59-19 19 Ext. 5001. Los requisitos mínimos que debe contener
el escrito de queja son:
a)
b)
c)

Nombre, domicilio y en su caso número telefónico de la o las personas que presentan la queja.
Motivo de la queja.
Nombre de la o el servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja.

Por último, es importante señalar que los derechohabientes del programa inconformes también pueden acudir a la
Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito Federal (Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc), y presentar
su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite a los teléfonos: 55927990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
De igual forma podrán interponer la queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, ubicada en la calle
de Tlaxcoaque No. 8 Piso 1, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06090, México D.F., Tel. 56 27 97 00
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
Las personas que estimen haber cumplido con los requisitos y criterios de selección para acceder al beneficio que otorguen
las presentes Reglas y que no lo hayan obtenido, tendrán derecho a solicitar que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
funde y motive las razones por las cuales no se le otorgó el beneficio. Para lo cual se podrán dirigir con documento por
escrito ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en avenida San Francisco 1374, cuarto piso, Colonia
Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez. Teléfono, 55-59-19-19. En los supuestos siguientes:
Casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos.
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con ese servicio de
manera integral en tiempo y forma como lo establece la convocatoria de acceso y disponibilidad de cupo.
c) Cuando por alguna causa el Comité de Evaluación no autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, subsanadas
las irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES.
Mecanismo de Evaluación.
La Dirección de Planeación del Sistema DIF-DF, es la encargada de realizar la Evaluación Interna del Programa de acuerdo
a los criterios establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA-DF) y
solicitar la información necesaria de acuerdo con su plan de trabajo. Al respecto es necesario establecer los indicadores de
acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Por otra parte se realizarán Evaluaciones Externas de conformidad con la
suficiencia presupuestal de la Institución.
Se podrán generar indicadores adicionales y un mecanismo de evaluación durante el ejercicio 2015, que permitan conocer el
funcionamiento del Programa, así como dar cumplimiento al mismo.
Las Fuentes de Información de Gabinete son: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el Distrito Federal,
Noviembre 2014 y CONEVAL, Valor mensual de la canasta alimentaria, noviembre 2014 (interactivo)
Para evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa, se integrarán los indicadores siguientes:
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OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES

MÉTODO DE
CALCULO

Contribuir al Derecho al
acceso al trabajo de las
personas
económicamente activas
desocupadas que
habitan en el distrito
federal a través del
autoempleo en
sociedades cooperativas

Porcentaje de
beneficiarios del
programa en
relación a la
población
económicamente
activa
desocupada

(total de
beneficiarios
del programa
/población
económicament
e activa
desocupada)*1
00

Los habitantes del D.F.
que residen en las
unidades territoriales de
muy bajo, bajo o medio
índice de desarrollo
social y que son
económicamente activa
desocupada se
autoemplean

Porcentaje del
monto de apoyo
a los
beneficiarios del
programa en
relación con el
valor por persona
de la línea de
bienestar (canasta
urbana)

(Monto del
apoyo per
cápita de los
beneficiarios
del programa
/valor per
cápita de la
línea de
bienestar del
CONEVAL
(canasta
urbana)) *100

Costo de
oportunidad del
garrafón DIF-DF

(costo de
recuperación
del garrafón
DIFDF/costo
promedio del
garrafón en el
mercado )*100

Costo de
oportunidad de la
maquinaria DIFDF

(total de
maquinaria y
equipos
instalados /total
de maquinarias
y equipos)*100

PROPÓSITO

NIVEL

FIN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

COMPONENTES

C1.Garrafones de agua
para venta entregados

C.2 Maquinaria de
confección y equipo de
planchado entregados

DIMENSIÓ
N DEL
INDICADO
R

UNIDAD
DE
MEDIDA

Eficacia

Beneficiari
os/porcent
aje

Eficacia

Porcentaje/
apoyo
económico
y
derechoha
bientes

Eficiencia

Porcentaje/
garrafones
de 19 litros
con agua
purificada

Eficacia

Porcentaje/
maquinaria
de
confección
.

FRECUEN
CIA DE
MEDICIÓ
N

FUENTES/MEDI
OS DE
VERIFICACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE

Anual

Padrón de
derechohabientes
y Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo (ENOE),
noviembre de
2014

Subdirección de
operación y
fomento de
cooperativas y
Subdirección de
supervisión de
cooperativas

Anual

Reporte de
Contratos de
comodato 2015 y
Reporte de
producción anual
del Portal de
Finanzas del DIF
DF

Subdirección de
operación y
fomento de
cooperativas y
Subdirección de
supervisión de
cooperativas

Semestral

Reglas de
operación 2015
del programa y
Estudio de
Mercado sobre el
precio de
garrafón con
agua purificada
de 19 litros

Subdirección de
operación y
fomento de
cooperativas y
Subdirección de
supervisión de
cooperativas

Informe de junta
de Gobierno y
Reglas de
operación 2015

Subdirección de
operación y
fomento de
cooperativas y
Subdirección de
supervisión de
cooperativas

Semestral
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OBJETIVO/RESU
MEN NARRATIVO

INDICADOR
ES

MÉTODO DE
CALCULO

A.1.1.Autorizar
entrega de apoyos
a sociedades
cooperativas de
agua

Porcentaje de
apoyos
autorizados
en relación
con el total
de
expedientes
presentados a
comité

(Apoyos autorizados
para sociedades
cooperativas de
agua/total de
expedientes
presentados al comité
de evaluación)*100

A.1.2. Realizar la
producción de
agua purificada
(surtimiento y
vaciado de agua,
lavado, rellenado,
tapado y sellado de
garrafones)

Porcentaje de
producción
alcanzado
respecto al
programado

(Producción de agua
purificada
realizada/producción de
agua purificada
programada)*100

A.1.3.Entregar
garrafones a las
cooperativas

Porcentaje de
usuarios
satisfechos
con la
entrega de
agua

A.1.4. Conciliar
pago de cuota de
recuperación

A.1.5.Supervisar
operación de las
cooperativas

UNIDAD DE
MEDIDA

FRECUENC
IA DE
MEDICIÓN

FUENTES/MEDI
OS DE
VERIFICACIÓN

ÁREA
RESPONSAB
LE

Semestral

Carpeta Acta de
sesión comité
de evaluación

Subdirección
de operación
y fomento de
cooperativas
y
Subdirección
de
supervisión
de
cooperativas

Mensual

Portal de
Finanzas del
D.F y reglas de
operación

Subdirección
de fomento
de
cooperativas

Eficacia

Porcentaje/apoy
os entregados

Eficacia

Porcentaje/prod
ucción de
garrafones con
agua purificada

(Usuarios satisfechos
respecto a la entrega de
agua / total de usuarios
encuestados ) *100

Calidad

porcentaje/garra
fones con agua
purificada

Trimestral

Resultados de la
Encuesta de
Subdirección
satisfacción
de
sobre la entrega supervisión
de agua

Porcentaje
recibido por
las cuotas de
recuperación

(Cuotas de
recuperación de agua
ingresadas al DIF-DF/
cuotas de recuperación
generadas por la
cooperativa)*100

Eficiencia

porcentaje/mont
o de las cuotas
de recuperación

Trimestral

Reporte de
conciliación
mensual

Subdirección
de
supervisión

Porcentaje de
cooperativas
que se
encuentran
funcionando

(Total de cooperativas
que se encuentran
funcionando/ total
cooperativas
supervisadas)*100

Eficacia

porcentaje/supe
rvisiones
realizadas

Trimestral

Reporte de
supervisión

Subdirección
de
supervisión

Eficacia

porcentaje/mant
enimientos
preventivos y
correctivos a las
plantas
purificadas

Semestral

Informes de
mantenimiento

Subdirección
de
supervisión

Eficacia

porcentaje/apoy
os autorizados a
las sociedades
cooperativas

Semestral

Carpeta de
comité

Subdirección
de operación
y fomento

(Cursos de capacitación
impartidos/cursos de
capacitación
programados)*100

Eficacia

porcentaje/curs
os de
capacitación
impartidos

Anual

Reporte de
capacitación

Subdirección
de operación
y fomento

(Total de cooperativas
que se encuentran
funcionando/ total
cooperativas
supervisadas)*100

Eficacia

Porcentaje/maq
uinaria de
confección.

Semestre

Reportes de
supervisión

Subdirección
de
Supervisión

A.2.1.Autorizar
apoyo en
Maquinaria de
confección a las
sociedades
cooperativas de
confección

(Total de
Mantenimiento
Porcentaje de
preventivo a las
mantenimien
plantas purificadores
tos
realizadas/Mantenimie
preventivos y
nto preventivo a las
correctivos
plantas purificadores
programadas)*100
(Apoyos autorizados
para sociedades
Porcentaje de
cooperativas de
apoyos en
confección /total de
especie
expedientes
otorgados
presentados al comité
de evaluación)*100

A.2.2 Fomentar la
consolidación de
las cooperativas de
confección

Porcentaje de
curso de
capacitación
impartidos

A.1.6.
Mantenimientos
preventivo y
correctivo a las
plantas
purificadoras

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR
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Porcentaje de
A.2.3 Supervisar la maquinaria
maquinaria de
de
confección
confección
en operación
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Los derechohabientes contribuyen al buen funcionamiento del programa informándonos en reuniones de trabajo que se
realizan en las instalaciones del DIF-DF, con el objeto de impulsar acciones de mejora en la operación de las cooperativas
de confección y de agua.
En términos de lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, los derechohabientes podrán
realizar las consultas que requiera respecto de los objetivos, requisitos y procedimiento de acceso, así como, de la operación
del presente Programa en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico (DEAJ), ubicada en la calle de Xochicalco 1000
Edificio B, 2° piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Sistema DIF-DF desarrollará acciones para impulsar la firma de acuerdos o
convenios de colaboración con Dependencias y Órganos Políticos Administrativos.
De manera particular con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para articular el Programa de Creación y Fomento
de Sociedades Cooperativas con el Programa de Fomento Cooperativo que opera dicha dependencia, para la canalización de
cooperativas interesadas en acceder a sus beneficios que permita su fortalecimiento, desarrollo y consolidación.
Con las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, para la canalización de personas y/o cooperativas interesadas en los
beneficios y actividades del Programa de Fomento Cooperativo que opera la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
l. Conceptos Generales.
Actividades. Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para generar
los componentes).
Calidad de vida.- Se trata de un término retomado por la normatividad internacional, y cuyo principal teórico es Amartya
Sen, para referirse a los estándares de vida que hacen valiosa y plena la existencia de una persona, y no sólo aquellos niveles
de desarrollo que le permiten sólo subsistir en condiciones de pobreza o de carencia de libertad y derechos. La calidad de
vida requiere, por una parte, el ejercicio pleno de los derechos y, por la otra, el igual acceso a las oportunidades.
Vocabulario de la Dirección de Estudios Legislativos y Política Pública del Senado de la República (2007).
Cobertura del Programa.- Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores, 2003. ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas y
proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60).
Componentes.- Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente.- Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
Equidad.- Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Fin.- El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
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Línea de Acción.- Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base o Basal.- Un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de
políticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se
ordenan, 32 Gaceta Oficial del Distrito Federal 31 de Octubre de 2014, de acuerdo con su importancia relativa, en
indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en los indicadores claves la información
general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o
complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.
―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23)
Metas.- Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción.
Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
Metodología de Marco Lógico.- Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. AusGUIDElines, AusAID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Objetivo.- Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se
espera que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo, CAD. 2002. Glosario de
los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31).
Padrón de Beneficiarios.- Base de datos en la que están contenidos de manera estructurada y sistematizada los nombres y
datos de las personas que, cubriendo los requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como
usuarios o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. (Contraloría General del Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal, 2010. ―Lineamientos para la Construcción de Padrones de Beneficiarios de los
Programas Sociales del Distrito Federal y su Sistema de Información‖, pág. 15)
Participación Ciudadana/Social.- Derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar,
individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y actos de gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de
los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura
democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad
Capital. (Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal)
Programa Social.- Las acciones de la administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y que por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencia monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
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Población Objetivo.- Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los
productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario,
localización geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y
Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial.- Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio, 2011. Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación.- Las personas físicas, grupos, comunidades, colectivos
o análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal o cualquier otra ley (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal, LEPDDF).
Problema o Necesidad Social.- Existencia alegada de una situación incompatible con los valores de un número
significativo de personas que están de acuerdo en que es necesario actuar para cambiar la situación (Rubington, Earl y
Weinberg, Martin S. (1995) ―Social problems; Sociology‖. Oxford University Press, Estados Unidos. En Sánchez Vidal
Alipio, 2002. ―Psicología Social Aplicada‖ Prentice Hall, España pág. 103)
Reglas de operación.- El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales. (Fracción XVIII del Artículo
3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000). Conjunto de
disposiciones que precisan la forma de operar un programa, y cuyo propósito es lograr los niveles esperados de eficacia,
eficiencia, equidad y transparencia. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de
pobreza y evaluación. Distrito Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013)
Condición de vulnerabilidad social.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001) la
entiende como resultado de: 1) la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias y personas en sus
condiciones de vida a consecuencia del impacto del modelo económico-social vigente; y 2) el manejo de recursos y
estrategias que utilizan esos grupos para enfrentar dicho impacto.
Se entiende como la condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la
acumulación de desventajas sociales e individuales, de tal manera que esta situación no puede ser superada en forma
autónoma y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. CEPAL, 2001.
Vulnerabilidad.- Se aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida.
Glosario de términos sobre discapacidad, 2012. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (CONADIS).
ll. Conceptos Específicos.
Sociedad Cooperativa.- Forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en
los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y
colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios. Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal (20 de enero de 2006).
Actividad Productiva.- Proceso en el que se utilizan bienes, servicios e insumos de mano de obra y de capital, para
producir otros bienes y servicios. Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2007.
Derecho al trabajo.- De acuerdo con el artículo 123 Constitucional, toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
Población económicamente Activa Desocupada.- Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que en el
periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo y no lo encontraron. (INEGI, 2010)
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Desempleo.- Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población en edad de trabajar y con disposición de
hacerlo, pero que no tienen una ocupación remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica alguna.
Ocio involuntario de una persona que desea trabajar a los tipos de salarios actuales, pero que no puede encontrar empleo, el
término se puede aplicar a otro tipo de factores tales como capital, tierra, ahorro y otros. (Banco de México, 2012)
Subempleo.- Personas ocupadas con la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación
actual les permite. Glosario, INEGI, 2010.
Capacitación.- Consiste en transmitir a los trabajadores los conocimientos necesarios para hacerlos más aptos como
personas en el desempeño de cualquier actividad, y particularmente, en hacerlos más diestros en la ejecución de su propio
trabajo, mediante el conocimiento de su herramienta de trabajo y la mejor manera de utilizarla para sacar de ella el mayor
rendimiento en un marco de seguridad. Glosario, Nacional Financiera, 2010.
Fomento.- Se entiende como fomento cooperativo el conjunto de normas jurídicas y acciones del Gobierno del Distrito
Federal, para la organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que deberá orientarse conforme
a los siguientes fines:
I.
Apoyo a la organización, constitución, registro, desarrollo e integración de las propias Sociedades Cooperativas y a la
organización social del trabajo, como medios de generación de empleos y redistribución del ingreso;
II. Promoción de la economía cooperativista en la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios
que generan y que son socialmente necesarios;
III. Otorgamiento de mecanismos que aseguren la igualdad entre sectores y clases sociales, por lo que se prohíbe solicitar
a los organismos del sector social mayores requisitos que los exigidos a otras entidades económicas para el concurso u
otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato con cualquier organismo de la Administración Pública del Distrito
Federal;
IV. El Gobierno del Distrito Federal procurara proveerse de los bienes y servicios que produzcan las sociedades
cooperativas, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.
V. Acceso a estímulos e incentivos para la integración de las Sociedades Cooperativas, entre otras acciones, mediante
apoyos fiscales y de simplificación administrativa;
VI. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y disfrute de los bienes y servicios producidos por las
cooperativas;
VII. Participación del sector cooperativo en el sistema de planeación democrática y en los Consejos de Fomento
Económico y Social y demás que establezcan las Leyes del Distrito Federal;
VIII. Impulsar la educación, capacitación y en general la cultura cooperativa y la participación de la población en la
promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera que se impulse la cultura del
ahorro, mediante cajas populares y las cooperativas de ahorro y préstamo;
IX. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer efectiva la participación de la población en el
sector social de la economía;
X. Difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social, autogestiva y democrática del trabajo;
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de financiamiento para proyectos productivos; y,
XII. Los demás que establezcan las Leyes. Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. Publicado en Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 20 de enero de 20.
PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO 2015.
INTRODUCCIÓN.
a) Antecedentes.
El acceso de las niñas y niños a la educación es un derecho fundamental que el Estado debe considerar como prioritario para
elevar el nivel de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo del país. El reto de lograr una educación incluyente y de
calidad debe tomar en cuenta aquellos factores que combatan todo tipo de discriminación de acuerdo a lo que establece el
marco normativo en materia de Derechos Humanos como son la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de los
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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En el año de 1985 se inicia en trece estados de la República Mexicana la atención a niños con aptitudes sobresalientes a
través de las Direcciones de Educación Especial del Programa de Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS). A
principios de la década de los 90, en el marco del Programa para la Modernización Educativa, se estableció como uno de los
objetivos principales para la educación especial: consolidar al Programa de Atención a Alumnos con Capacidades y
Aptitudes Sobresalientes.
El 29 de agosto de 2007, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Niños Talento, adscrita al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF-DF, pone en operación el Programa Niños Talento, con el propósito
de implementar acciones para satisfacer las necesidades educativas de la niñez con aptitudes sobresalientes que habitan en la
Ciudad de México. Con ello, el Gobierno del Distrito Federal apoya a la niñez de la Ciudad que destaque en su
aprovechamiento escolar, por medio de la implementación de actividades extraescolares para la población de 6 a 15 años de
edad, proporcionando una transferencia monetaria que estimule su interés para seguir estudiando y reforzar su educación
escolar, ampliando sus expectativas de desarrollo. La transferencia monetaria se efectúa a través del Fideicomiso Educación
Garantizada (FIDEGAR).
En el primer año de operación, el Programa Niñas y Niños Talento, establece una meta de atención para los niños y niñas en
el rango de edad de 6 a 12 años, con lo que solo se cubría el nivel escolar de primaria. Para el 2008, esta meta se modifica a
un rango de edad de 6 a 15 años de edad, mismo que a la fecha continúa. Con esta modificación se amplió la cobertura del
Programa, incluyendo a las y los alumnos de secundaria.
Al inicio de la presente administración (diciembre del 2012) el Programa de Niñas y Niños Talento contaba con un padrón
de 97,705 derechohabientes; en los ciclos escolares 2013 al 2015 ascendió en promedio de 98,049 derechohabientes; para el
siguiente ciclo escolar 2015-2016la meta es aumentar el padrón de derechohabientes a 99 mil 500, es decir, un incremento
de 1.85% en relación al padrón con el que inicia la presente administración.
En el ejercicio fiscal 2014, bajo el marco de rendición de cuentas y transparencia, el DIF-DF se suma a procesos de mejora,
seguimiento y evaluación de sus programas sociales. Es por ello que para la elaboración de las presentes reglas de operación
del Programa y la construcción de indicadores para resultados, se asistió al Taller "Medición de Resultados de los
Programas de Desarrollo", impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano.
Área de Oportunidad 3. Educación
Objetivo 1. Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos
científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda
una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género y de derechos humanos.
Meta 1. Contribuir a elevar con efectividad y eficiencia los resultados de aprendizaje significativo de las escuelas e
instituciones educativas de la Ciudad de México, en el marco de las facultades y ámbitos de competencia del gobierno de la
Ciudad.
Línea de Acción 6. Promover el desarrollo de mecanismos de conocimiento, así como el aprecio, ejecución y disfrute de las
expresiones artísticas y deportivas en sus distintas disciplinas, con el fin de estimular el pensamiento creativo, participativo
y colaborativo y la interculturalidad.
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta 1. Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así
como las personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición
migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar,
situación de calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media-superior.
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Línea de Acción 3. Establecer e institucionalizar otros programas específicos de atención educativa a personas en
condiciones de vulnerabilidad o necesidades educativas especiales: niñas, niños, adolescentes y jóvenes de orígenes étnicos
o nacionales diversos; niñas, niños y adolescentes que trabajan; adolescentes embarazadas; adolescentes con VIH o hijos e
hijas de personas con VIH; niñas, niños y adolescentes migrantes o en condición de retorno; migrantes del Distrito Federal
en el extranjero; niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; adolescentes con preferencias u orientaciones sexuales
diversas; niñas, niños y adolescentes en situación de calle; niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes,
superdotados o con talentos específicos; y personas adultas mayores.
Programa Sectorial de Educación y Cultura
Objetivo 1. Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos
científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda
una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género y de derechos humanos.
Meta Sectorial 1. Incrementar en al menos 40% la cantidad de acciones institucionales de los integrantes del sector, en el
marco de las facultades y ámbitos de competencia del Gobierno del Distrito Federal, cuyos componentes estén orientados a
elevar con efectividad y eficiencia los resultados de aprendizaje significativo de las escuelas e instituciones educativas
públicas de la Ciudad de México en los siguientes cuatro años.
Políticas Sectoriales
6. La Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación y con el gobierno federal y otros actores institucionales públicos, privados y de la sociedad civil, desarrollarán
acciones innovadoras para impulsar y reforzar la lectoescritura, la lógica y el cálculo matemático y el interés por el
conocimiento científico y tecnológico.
7. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto del Deporte, el Instituto de la Juventud y el Fideicomiso Centro Histórico de la
Ciudad de México implementarán acciones para promover el aprecio, ejecución y disfrute de las expresiones artísticas y
actividades físicas.
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta Sectorial 1. Incrementar en los próximos cuatro años en al menos un 10% la cobertura de las acciones destinadas a que
las personas en edad típica de ingreso al sistema escolar -especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad–, puedan
acceder a una educación de calidad, con énfasis en la educación básica y media superior de calidad.
Política Sectorial.
3. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, el Fideicomiso Educación Garantizada, el Instituto de la Juventud, el Instituto del Deporte y el Fideicomiso Centro
Histórico en concurrencia y colaboración con los gobiernos delegacionales, el gobierno federal y otros actores
institucionales públicos, privados y de la sociedad civil, desarrollarán acciones y componentes de las mismas orientadas a la
atención educativa de grupos vulnerables o con necesidades educativas especiales, especialmente: niños, adolescentes y
jóvenes de orígenes étnicos o nacionales diversos; niños y adolescentes que trabajan; adolescentes embarazadas;
adolescentes con VIH o hijos de personas con VIH; niños y adolescentes migrantes o en condición de retorno; migrantes de
la Ciudad de México; niños y jóvenes víctimas de violencia; niños, adolescentes y jóvenes con preferencias y orientaciones
sexuales diversas; niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle; niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes,
superdotados o con talentos específicos.
c) Diagnóstico.
Son dos factores que en esencia confluyen en la necesidad de dar atención específica a las niñas y niños con aptitudes
académicas sobresalientes. Por un lado la circunstancia misma de su aptitud sobresaliente que genera un comportamiento
distinto en cualquier aspecto de su desarrollo, en áreas más determinadas del talento, tales como: sociales, físicas, artísticas,
musicales, lingüísticas y académicas. Por otra parte, la falta de oportunidad para lograr impulsar o potenciar su desarrollo.
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Problemas de niñas y niños talento.
En un documento presentado por el FIDEGAR sobre estos aspectos se decía que dentro del sistema educativo existen
diversas variables que repercuten en el aprendizaje, el desarrollo y la participación de los niños y jóvenes. Entre otras se
consideran las actitudes de los docentes, la falta de formación para atender la diversidad, la homogeneidad de la enseñanza,
la escasez de profesionales de apoyo y de recursos, la rigidez de los planes de estudio y los criterios de evaluación. Son
obstáculos que no han permitido crear entornos educativos que respondan a las necesidades de todos los educandos,
tomando en consideración las diferencias de sus capacidades y ritmos de aprendizaje (FIDEGAR, Documento Básico del
Programa Niños Talento; México D.F. julio 2008)
Las niñas y niños talento desarrollan una serie de habilidades que suelen ser extraordinarias para su edad y que si no se
identifican y atienden a su debido tiempo y no se desarrollan estas aptitudes, no solo se genera un retraso en su desarrollo
intelectual, sino más grave aún puede producir un trastorno entre su intelecto y otros aspectos de su personalidad debido a
un proceso acelerado de madurez mental, lo cual implica que su desarrollo emocional y social no sea como el del resto de
los niños.
Aspectos económicos y sociales.
De acuerdo con los datos de CONEVAL (2014), la Ciudad de México tiene una población vulnerable por carencia social de
2, 872,100 habitantes(entendiendo como aquella que presenta una o más carencias sociales, pero tiene un ingreso superior a
la línea de bienestar - canasta alimentaria más no alimentaria urbana-), de esta317,215 son niñas y niños de 6-15 años.
La Secretaría de Educación Pública tienen registrado 397,701 inscritos en educación primaria y secundaria (SEP, Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa, ciclo escolar 2012-2013), de los cuales 440,124 tienen aptitudes académicas
sobresalientes con calificaciones de 9 a 10, (Dirección de Procesamiento de Información Centro de Desarrollo Informático
"Arturo Rosenblueth") y de esta población se estima que 105,027 son niñas y niños vulnerables por carencia social,
representando el 23.86%.
En México, ya se había previsto la necesidad de atender a la población infantil con el ―Programa de Atención a Niños y
Niñas con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes‖, (CAS), que implantó la Secretaría de Educación Pública Federal en los
años 90´s; otro caso similar en América Latina es Perú, donde el Ministerio de Educación desarrolló el Programa de
Atención para niñas y niños con facultades talentosas sobresalientes, que brinda servicio especializado y complementario a
los alumnos de escuelas regulares que destacan en aspectos académicos.
Para el Gobierno de la Ciudad de México, es prioridad garantizar la equidad, el bienestar y la justicia social de las niñas y
los niños vulnerables por carencias social con aptitudes académicas sobresalientes. Por ello, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Niños Talento, lleva a cabo acciones que
coadyuven a un desarrollo integral y que permitan potenciar las capacidades y habilidades de esta población en los ámbitos
artístico, científico y deportivo, así como estableciendo canales y mecanismos internos y externos al Sistema para impulsar
su participación social, y reconociéndolos como sujetos de derechos.
Población:
Población Potencial. Las niñas y los niños de 6 a 15 años de edad, vulnerables por carencia social que habitan en el Distrito
Federal y que suman 317,215. (CONEVAL 2014, Estadística de Pobreza).
Población Objetivo. Son las y los niñas y niños vulnerables por carencia social, con aptitudes académicas sobresalientes,
con calificación de 9-10, de 6 a 15 años de edad, que residan y estén inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de
México, de educación básica y secundaria, que se estima que son 105,027 (Estimaciones propias con base a los datos de
CONEVAL, 2014, Pobreza; SEP, Cifras del Sistema Educativo Nacional Escolarizado, ciclo escolar 2012-2013).
Población Beneficiaria. La población derechohabiente beneficiada por el Programa es de 101, 000 derechohabientes.
Línea Base. La línea base se estima a través del indicador de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados el cual
mide el porcentaje de derechohabientes beneficiadas por el programa (101,000 niñas y niños) en relación al total de niñas y
niños vulnerables por carencia social con aptitudes académicas sobresalientes en educación primaria y secundaria en el
Distrito Federal (105,027 niñas y niños). El porcentaje de cobertura es de 96.16%.
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I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de la Dirección Ejecutiva de
Niños Talento (DENT), es la encargada de operar el Programa a través de los 55 Centros DIF-DF y el Foro Cultural
Magdalena Contreras.
2. El Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal (FIDEGAR), es la entidad responsable de garantizar el
estímulo económico correspondiente.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Apoyar a que las y los niñas y niños vulnerables por carencia social, con aptitudes académicas sobresalientes, con
calificación de 9-10, de 6 a 15 años de edad, que residan y estén inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, de
educación primaria y secundaria, reciban servicios extraescolares y transferencias monetarias. Con ello contribuir a su
acceso del derecho a la creación artística, científica y deportiva. Se estima apoyar a 101, 000 niñas y niños.
Objetivos Específicos.
a) Apoyar a niñas y niños con aptitudes académicas sobresalientes mediante la dispersión de un estímulo económico por
FIDEGAR a derechohabientes del Programa.
b) Otorgar servicios extraescolares a derechohabientes para el desarrollo de habilidades y valores, en áreas de ciencia,
artísticas y deportivas.
c) Brindar un servicio de atención Ciudadana con enfoque de derechos y género.
Derecho Social a Garantizar.
El acceso a la cultura, a la creación artística, a la recreación y a la actividad deportiva, a través del cumplimiento de la
siguiente normativa:
Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 12 numeral 1 y artículo 29 numeral 1 inciso a).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4 párrafo noveno, doce y trece.
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal: Capítulo II De los Derechos, artículo 5 inciso D) A la
Educación, información y participación.
Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Distrito Federal.
Estrategias y mecanismos para fomentar la equidad social y de género.
El Programa de Niñas y Niños Talento, se propone diseñar estrategias de capacitación y sensibilización al personal con
carácter de obligatorio en materia de derechos humanos y género, a fin de garantizar un trato digno y respetuoso a la
población en situación de vulnerabilidad que es derechohabiente del Programa.
Los procesos, servicios y trámites en el Programa, promueven la NO discriminación por el origen étnico, condición jurídica,
social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, entre otras, en
estricto apego a las presentes Reglas de Operación. Para cumplir con este ordenamiento se realizarán modificaciones en los
Planes y Programas con actividades que promuevan la actitud igualitaria libre de prejuicios, con el fin de contrarrestar los
estereotipos de género arraigados profundamente.
La comunidad del Programa de Niñas y Niños Talento en su conjunto, tiene interés de motivar e impulsar el éxito de las
niñas y los niños, al reconocer las diferencias individuales y grupales asegurando que tanto ellas como ellos logren su
máximo potencial, libres de sesgos y estereotipos, que promuevan una verdadera equidad de género y logren que esta
posibilidad sea una realidad.
Alcances.
El Programa de Niñas y Niños Talento, es un programa de prestación de servicios que coadyuva en el enriquecimiento
extracurricular de las niñas y los niños de entre 6 y 15 años de edad con aptitudes académicas sobresalientes que estudian en
primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México y cuyo promedio mínimo es de 9 y 10 de calificación. Por otra
parte, también es un programa en el que se apoya económicamente a dichas niñas y niños mediante una transferencia
monetaria mensual y una más en cada semestre, que se realiza a través del Fideicomiso Educación Garantizada.
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Los servicios que se brindan se llevan a cabo por la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento a través de los 55 Centros
pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, ubicados en 15 Delegaciones
Políticas del Distrito Federal y el Foro Cultural Magdalena Contreras. En este sentido, el Programa incide en el desarrollo
del talento potencial de las niñas y niños, fortaleciendo sus habilidades y capacidades, y respalda e incentiva a las niñas y
niños su permanencia en la continuidad de sus estudios.
III. METAS FÍSICAS.
El Programa de Niñas y Niños Talento estima apoyar a 101, 000 niñas y niños de 6 a 15 años de edad con aptitudes
académicas sobresalientes con promedio mínimo de 9.0, que estudien en escuelas primarias y secundarias públicas de la
Ciudad de México y que tengan condiciones de vulnerabilidad por carencia social. El cumplimiento de esta meta dependerá
del presupuesto asignado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México al Fideicomiso Educación Garantizada
(FIDEGAR), así como de la capacidad instalada. Lo que contribuye a atender al 96.16% de la Población Objetivo.
Cabe señalar que debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad debido al elevado
número de niñas y niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por carencia social; por lo tanto y en
cumplimiento de lo señalado en el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se
establece que:
―Cuando por razones presupuestales un Programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho Programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del Programa específico.‖
La participación de las niñas y los niños en espacios públicos; así como, los cierres de actividades y las salidas extramuros,
manifiestan los logros de las clases extraescolares que reciben los derechohabientes. De estas tres actividades se cuantificará
a las y los niños que intervienen en las mismas, con lo que se hará su seguimiento.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
El Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR), es el responsable de garantizar los recursos para el pago del estímulo
económico de este Programa a cada uno de los derechohabientes.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autorizó para este Programa un techo presupuestal de $333,300,000.00
(trescientos treinta y tres millones, trescientos mil de pesos 00/100 M.N.), a cargo del Fideicomiso Educación Garantizada
(FIDEGAR).
El estímulo económico total anual por derechohabiente será de $3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.);
distribuidos en 12 depósitos mensuales de $175.00 (ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) cada uno, que se realizarán a
mes vencido; además de dos depósitos semestrales de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) cada uno.
En el caso de la inscripción extemporánea de nuevos derechohabientes, el apoyo económico será a partir de la fecha de
inscripción (NO HABRÁN PAGOS RETROACTIVOS).
Con fecha 21 de junio de 2007, el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad
de México, en su calidad de fideicomitente único y Banco Mercantil del Norte, BANORTE, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de Fiduciario, celebraron contrato de Fideicomiso público,
identificado con el Registro número 2152-6, denominado ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖,
contrato que ha sufrido diversas modificaciones; es así que en su segundo contrato modificatorio de fecha 05 de noviembre
de 2008, se estableció la denominación del Programa Niñ@s y Jóvenes Talento y siendo el citado Fideicomiso el
responsable de realizar la dispersión de los recursos a los derechohabientes del estímulo económico correspondiente,
resultando necesario precisar que el Programa Niñ@s y Jóvenes Talento que se señala en el Convenio referido, es el mismo
que el Programa de Niñas y Niños Talento, que se establece en las presentes Reglas de Operación.
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Difusión.
El Programa de Niñas y Niños Talento publica en junio de cada año las convocatorias de reinscripción e inscripción al
nuevo ciclo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y de forma impresa (cartel) en los 55 centros DIF-DF, el Foro
Cultural Magdalena Contreras, en las 16 delegaciones políticas, en oficinas del DIF Nacional, oficinas del DIF-DF, en la
página web del DIF-DF (www.dif.df.gob.mx), así como en la red social oficial del DIF-DF (Facebook) El Horario de
atención en este proceso es de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 hrs. Vía telefónica al 56040127 ext. 2004, 2007 y 2009, en el
mismo horario.
Requisitos de acceso
a) Tener 6 años cumplidos y hasta los 15 años de edad,
b) Tener un promedio mínimo de 9.0 de calificación,
c) Habitar en la Ciudad de México; y,
d) Estar inscrito(a) en primarias y/o secundarias públicas en la Ciudad de México.

Documentación requerida
Para la reinscripción o inscripción al nuevo ciclo se deberá entregar en los Centros DIF-DF y el Foro Cultural Magdalena
Contreras, en un horario de 9:00 a 16:00 hrs. la siguiente documentación en original y copia simple en las fechas publicadas
en las convocatorias:
a) Impresión del formato de pre-registro correctamente llenado vía internet en la página www.dif.df.gob.mx.*
b) Cartilla de Nivel primaria y secundaria oficial de calificaciones del ciclo escolar inmediato anterior, con promedio
mínimo de 9.0, firmada y sellada por la o el director de la escuela pública; en el caso de las niñas y los niños con edad
de 6 años es necesario presentar constancia expedida por la escuela pública ubicada en la Ciudad de México
correspondiente al ciclo escolar actual, debidamente firmada y sellada por la o el director del centro escolar o bien con
una constancia de estudios con promedio mínimo de 9.0 firmada y sellada correspondiente al 1er Bimestre.*
c) Acta de nacimiento del derechohabiente, así como de la madre, padre o tutor(a) legal.
d) Comprobante de domicilio dela Ciudad de México: recibo vigente, no mayor a tres meses de antigüedad, de servicios
de agua, luz, predial, teléfono fijo local o cédula expedida por la delegación política.
e) Identificación oficial con fotografía (Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral,
Licencia de Manejo, Pasaporte, Constancia expedida por la Delegación, Cédula Profesional o Cartilla del Servicio
Militar Nacional) de la madre, padre o tutor (a) legal.
f) En caso de tutor(a) legal deberán presentar la sentencia que avale la tutoría del menor, así como acta de nacimiento e
identificación oficial vigente.
g) Certificado médico vigente del derechohabiente (no mayor a dos meses de antigüedad), expedido por una Institución
Pública del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, Ejército, Marina, Cruz Roja, Delegaciones Políticas, PEMEX, DIF Nacional,
DIF-DF, Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) y Servicios Médicos de las Secretarías de Estado), no se aceptan
certificados expedidos por médicos o instituciones privadas.
h) Clave Única de Registro de Población (CURP) del derechohabiente, así como de la madre, padre o tutor(a) legal.
i) Tres fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro del derechohabiente, así como dos fotografías
recientes de las personas autorizadas para recogerlo y dos fotografías recientes del tutor(a) legal del derechohabiente.
j) La madre, padre o tutor(a) legal deberá firmar la Carta Compromiso proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Niños
Talento.
k) En caso de asignar un responsable de trámites en el pre-registro distinto al padre, madre o tutor(a) legal, se deberá
anexar copia del acta de nacimiento e identificación oficial vigente del mismo.
l) Para los derechohabientes de reinscripción, deberán entregar copia simple de la tarjeta bancaria vigente.
m) Para el caso de los aspirantes o derechohabientes que presenten alguna discapacidad física, mental o motora, deberán
llevar su certificado de discapacidad y/o disfuncionalidad.
Procedimientos de acceso.
Para ser derechohabientes del Programa, el posible candidato deberá solicitar su incorporación en los 55 centros DIF-DF, el
Foro Cultural Magdalena Contreras y acceder al portal del DIF-DF www.dif.df.gob.mx para llenar el pre-registro.
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Criterios para la inclusión a los derechohabientes.
a) Para la incorporación al Programa deberá realizar lo siguiente:
b) La madre, padre o tutor(a) legal deberá llenar el formato de pre-registro que se publica en el portal de la página del
DIF-DF: www.dif.df.gob.mx de acuerdo a la convocatoria publicada. La Dirección Ejecutiva de Niños Talento,
instalará módulos de atención por zona.
c) Posteriormente las y los aspirantes deberán presentarse con su padre, madre o tutor(a) legal, quienes son los únicos
autorizados para realizar el trámite de incorporación al Programa en los Centros DIF-DF y Foro Cultural Magdalena
Contreras (integración de expediente), conforme a la convocatoria publicada para lo cual deberán presentar la
documentación en original y copia, señalada en el apartado “Documentación requerida”.
d) La Dirección Ejecutiva de Niños Talento, validará y verificará el formato de pre-registro y la documentación requerida
para la conformación del expediente.
e) La entrega inmediata de la Carta Compromiso es el comprobante de que el derechohabiente quedo formalmente
inscrito al nuevo ciclo y que está registrado en el padrón de derechohabientes del Programa.
f) La semana posterior al proceso de inscripción y reinscripción, el padre, madre o tutor(a) legal, deberá asistir al Centro
DIF-DF o Foro Cultural Magdalena Contreras, en el que quedó inscrito el derechohabiente, en la fecha y horario que
desea tomar la clase extraescolar. La oferta de disciplinas estará exhibida en cada Centro DIF-DF y Foro Cultural
Magdalena Contreras en el área de promoción, de acuerdo a capacidades.
g) El cupo queda sujeto a disponibilidad y la asignación de nivel de dominio y/o avance (básico, medio, avanzado), se
realizará conforme a una evaluación diagnóstica. Asimismo, los usuarios que por capacidad de cupo no logren
incorporarse dentro de la actividad elegida, se les integrará a otra actividad disponible.
h) La documentación deberá presentarse cada inicio de ciclo, para validar la información registrada en el formato de Preregistro.
i) En el caso de los derechohabientes que se inscribieron como nuevo ingreso que no acudan al lugar designado para la
entrega de las tarjetas bancarias en tiempo y forma, será necesario que el padre, madre o tutor(a) legal, acuda a
recogerla a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Niños Talento, ubicadas en la calle de Prolongación Tajín No. 965,
P.B., Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310. Independientemente de la fecha de alta del
derechohabiente al Programa, no se realizarán depósitos de pagos retroactivos; los depósitos del apoyo económico se
generarán a partir del mes que acuda a recoger la tarjeta bancaria a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Niños
Talento.
j) La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Niñas y Niños Talento, quedan inscritas al padrón de
derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos personales.
- Cuando se trate de niñas y niños que se encuentran albergados en casas de asistencia, el trámite podrá llevarse a
través de las o los representantes legales de éstos, entregando copia del acta constitutiva y en el caso de
Instituciones de Asistencia Privada, su registro ante la Junta de Asistencia Privada.
- Cuando se trate de niñas y niños que se encuentran en condición de calle, el trámite podrá llevarse a cabo a través
de un tutor responsable, sujeto a aprobación de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en el Distrito Federal.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al presente programa, formarán parte de un padrón de beneficiarios
que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus derechos
personales.
―La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.‖
Los servidores públicos del Programa no podrán solicitar o proceder de manera diferente o lo establecido en las presentes
Reglas de Operación.
Permanencia.
La permanencia en el Programa, además de cumplir con lo establecido en ―Requisitos de Acceso‖ y ―Documentación
Requerida‖, de este apartado, también queda sujeta a:
a) Asistir de forma regular a su actividad extraescolar.
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Causales de baja.
La actividad extraescolar y el estímulo económico se cancelarán en los siguientes casos:
a) Cambio de residencia fuera del Distrito Federal del derechohabiente.
b) Fallecimiento del derechohabiente.
c) Inasistencia a las actividades, clases o cursos que se imparten en los Centros DIF-DF y Foro Cultural Magdalena
Contreras, en tres ocasiones durante el mes, sin justificación.
d) Falsedad de declaraciones o de documentos presentados.
e) Renuncia expresa, de forma escrita, a través del formato de baja correspondiente.
f) Edad fuera de rango, aplicable al final del ciclo escolar.
g) Faltas de respeto al personal adscrito a la Dirección Ejecutivo del Programa.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
La Dirección Ejecutiva de Niños Talento en junio de cada año publica las convocatorias de reinscripción e inscripción al
nuevo ciclo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y de forma impresa (cartel) en los 55 centros DIF-DF, el Foro
Cultural Magdalena Contreras, en las 16 delegaciones políticas, en oficinas del DIF Nacional, oficinas del DIF-DF, en la
página web del DIF-DF (www.dif.df.gob.mx), así como en redes sociales oficiales de Facebook y twitter del DIF-DF.
La atención al público en los 55 Centros DIF-DF, ubicados en 15 Delegaciones y el Foro Cultural Magdalena Contreras,
será en un horario de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a sábado, cuyas direcciones se podrán consultar en el portal
www.dif.df.gob.mx.
En términos de atención Ciudadana la Dirección Ejecutiva realizará las siguientes actividades:
a) Atender a las personas que soliciten información para su incorporación al Programa, proporcionando los requisitos que
deberán cubrir.
b) Recibir y verificar la documentación comprobatoria para la integración del expediente solicitante.
c) Integrar y custodiar los expedientes de los derechohabientes con la documentación establecida en la convocatoria
oficial publicada, que avale la petición.
d) Atender cualquier solicitud, petición o requerimiento de los derechohabientes del Programa, así como cualquier
actualización de información personal que proporcionaron al momento de su incorporación.
e) La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito federal, en su Artículo 3º, frac. XVI, faculta al DIF-DF,
a atender y canalizar casos de abandono o maltrato infantil físico o psico-emocional. (Ordenamiento vigente publicado
en la gaceta oficial del DF el 31 de enero de 2000).
La Subdirección de Vinculación y Coordinación, es la responsable de la clasificación y resguardo de los expedientes, así
como del manejo del padrón de los derechohabientes, recepción, entrega e incidencias de las tarjetas bancarias. Durante el
Ejercicio Fiscal 2015 los movimientos de altas, bajas y actualización de expedientes, así como su conservación, archivo y
resguardo se sujetarán a los lineamientos y procedimientos del Manual Administrativo vigente de la Dirección Ejecutiva de
Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El criterio de selección para la incorporación de las y
los aspirantes al Programa se basará en el cumplimiento de los requisitos publicados en la convocatoria oficial y en el
apartado “Documentación requerida” de las presentes Reglas de Operación.
La Subdirección de Desarrollo Académico, Artístico y Deportivo, es la encargada de planear, diseñar y coordinar lo
referente a las actividades extraescolares en cuanto a los contenidos académicos, a su instrumentación, igualmente se hace
cargo de las actividades que la plantilla docente, adscrita a esa Subdirección, implementa con base en los Planes y
Programas académicos, es responsable de las actividades artísticas, deportivas y científicas y salidas extramuros.
Datos personales.
Los datos personales contenidos en los expedientes de los derechohabientes activos del Programa están protegidos por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
garantizando la confidencialidad e integridad de los mismos. La información recabada será utilizada únicamente para los
fines específicos que ha sido proporcionada, haciendo de su conocimiento que dichos datos serán protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los lineamientos en la materia, por lo que
será bajo su estricto consentimiento el manejo que se realice de los mismos. El responsable del resguardo de los datos
personales, es la Dirección de Informática del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, adscrito a la Dirección
Ejecutiva de Administración para solicitar acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del
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consentimiento de los mismos favor de dirigirse a la Dirección Ejecutiva de Niños Talento ubicada en Prolongación de
Tajín 965 Planta Baja o en la oficina Pública de Información que corresponde al DIF-DF, con dirección en Insurgentes Sur
No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530.
―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF, a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal y podrán ser transmitidos al Fideicomiso Educación
Garantizada del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o
completar el trámite de re-inscripción o inscripción. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es el
Director Ejecutivo de Niños Talento del DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San Francisco 1374 Colonia Tlacoquemécatl
Del Valle C.P. 03200 Teléfono 55591919 o vía internet a intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá
dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que
tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖.
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Material de difusión.
A fin de dar a conocer la existencia del Programa, los requisitos, procedimiento de acceso, beneficios del mismo y de dar
cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda la promoción y difusión del
Programa, así como la papelería oficial que se entregue a los derechohabientes, contienen la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.‖
Costos de incorporación.
Los formatos y los trámites derivados de los procesos de reinscripción, inscripción y operación del presente Programa son
gratuitos.
Supervisión y control.
Para efecto de rendición de cuentas en términos de supervisión y control se cuentan adscritas a la Dirección Ejecutiva 3
Subdirecciones cuyas actividades se describen a continuación:
Subdirección de Vinculación y Coordinación
Atender solicitudes de aspirantes de reinscripción e inscripción.
Conformar el padrón de derechohabientes.
Entregar tarjetas bancarias a derechohabientes de nuevo ingreso
Capacitar en materia de derechos humanos y género, al personal que brinda atención directa a la población, a fin de
garantizar un trato digno y respetuoso.
Subdirección de Desarrollo Académico, Artístico y Deportivo
Atender solicitudes de aspirantes de reinscripción e inscripción
Actualizar Planes y Programas académicos con enfoque de Derechos y valores
Implementar mecanismos de control docente
Promover la demostración de las habilidades artísticas, científicas y deportivas adquiridas por los derechohabientes

29 de Enero de 2015

-

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

193

Programar salidas extramuros
Capacitar en materia de derechos humanos y género, al personal que brinda atención directa a la población, a fin de
garantizar un trato digno y respetuoso.

Subdirección de Logística
Atender solicitudes de aspirantes de reinscripción e inscripción.
Capacitar en materia de derechos humanos y género, al personal que brinda atención directa a la población, a fin de
garantizar un trato digno y respetuoso.
Coadyuvar a la logística, planeación y desarrollo de eventos y salidas extramuros
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
En caso de que el interesado considere que la o el servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen
incumplimiento de cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito ante la Dirección Ejecutiva del
Programa de Niñas y Niños Talento, con domicilio en: Avenida San Francisco 1374,6to. Piso, Colonia Tlacoquemécatl del
Valle, Código Postal 03200, Delegación Benito Juárez, Teléfono 55-59-19-19,1006 o a la Contraloría Interna del DIF-DF,
con domicilio en: Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, Código Postal 03200,
Delegación Benito Juárez, Teléfono 55-59-19-19 ext. 5000, 5001 y 5200; y en la Contraloría General dela Ciudad de
México con domicilio en Av. Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, C. P. 06090, Delegación Cuauhtémoc. Es importante
señalar que los derechohabientes del Programa que por considerarse indebidamente excluidos, también pueden acudir a la
Procuraduría Social (PROSOC) de la Ciudad de México (Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc), y
presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite ante LOCATEL
quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente, a los
teléfonos: 5592-7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC:
www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
VIII. Mecanismos de Exigibilidad.
Las niñas y los niños que cumplan con los requisitos de acceso al Programa y que no hayan obtenido su incorporación,
podrán presentar su inconformidad por escrito a la Dirección Ejecutiva de Niños Talento, ubicada en calle Prolongación
Tajín # 965, col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, en un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
cierre de reinscripción e inscripción del Programa, siendo responsabilidad de la Dirección Ejecutiva en comento dar
respuesta por escrito a dicha inconformidad.
La prevención se emitirá y notificará dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción, para la resolución del
procedimiento o trámite, debiendo ser desahogada por el interesado dentro del mismo plazo para la resolución de dicho
procedimiento o trámite. Son nulas, las prevenciones por las que se requiera el cumplimiento de requisitos no previstos en
las normas aplicables al trámite de que se trate ni en el manual, y por tanto no podrá exigirse su cumplimiento en acuerdo a
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal vigente al 10 de septiembre del 2013. Capítulo tercero
Artículo. 45. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1995 y en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de diciembre de 1995.
Casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos.
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a los servicios que
ofrece el programa y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con ese servicio de
manera integral en tiempo y forma como lo establece la convocatoria de acceso y disponibilidad de cupo.
c) Cuando por alguna causa no se autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, en su caso, subsanadas las
irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
El escrito de inconformidad, deberá presentar los siguientes datos:
a) Nombre de la niña o el niño.
b) Nombre, domicilio, número telefónico de la madre, padre, tutor(a) legal de la niña o el niño.
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c) Fecha en que se solicitó la incorporación de la niña o el niño al Programa.
d) Petición que se formula, expresando los hechos en que se basa su inconformidad.
e) El documento o documentos en los que se basen su inconformidad.
f) Firma de la madre, padre o tutor (a) legal.
Asimismo, podrán presentar su inconformidad o queja en las dependencias establecidas para el efecto señaladas en el
Apartado VII del presente documento.
El Programa de Niñas y Niños Talento publica en junio de cada año las convocatorias de reinscripción e inscripción al
nuevo ciclo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; igualmente, se imprimen cartel, los cuales son exhibidos en los 55
centros DIF-DF, el Foro Cultural Magdalena, en oficinas del DIF-DF; paralelamente, las convocatorias se suben en la
página web del DIF-DF (www.dif.df.gob.mx), así como en la red social oficial del DIF-DF (Facebook).
Casos de Excepción.
a) Las niñas y los niños cuyo promedio general acumulado de Educación Primaria o Secundaria, según sea el caso, sea
mayor al promedio general anual, se valorará como caso especial y podrá ser sometido a consideración de la Dirección
General del DIF-DF, para su posible incorporación al Programa.
b) Las niñas y niños de nivel secundaría que se encuentren inscritos en el Programa y cumplan 16 años durante el ciclo
escolar en curso, seguirán siendo derechohabientes y beneficiarios del Programa, hasta finalizar el ciclo escolar en
vigencia.
c) Las niñas y los niños identificados con sobredotación intelectual en el proceso integral para el diagnóstico y atención a
la sobredotación intelectual, denominado PIDASI podrán ser inscritos al Programa, no obstante que no cumplan con el
promedio de calificación requerido.
La Dirección Ejecutiva de Niños Talento, elaborará una lista de espera de aquellos aspirantes a ser derechohabientes del
Programa de Niñas y Niños Talento que no lograron realizar su inscripción en tiempo. Una vez concluido el proceso de
Inscripción y Reinscripción, se cuantificarán los lugares disponibles y serán asignados a los aspirantes registrados en dicha
lista, siempre y cuando cumplan con lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN INTERNA E INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa de Niñas y Niños Talento, busca cumplir con los objetivos,
requerimientos y horizontes en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas
Sociales que emite anualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA-DF), en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas cuantitativas y
cualitativas adecuadas a los componentes.
La evaluación del Programa de Niñas y Niños Talento será anual (ciclo escolar) y estará a cargo de la Dirección de
Planeación del DIF-DF, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento, para lo cual se utilizará la
Metodología de Marco Lógico aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la
evaluación serán compartidos por ambas instancias.
La adopción de la cultura de la Gestión para Resultados (GpR) por el Gobierno de la Ciudad de México, se percibe como el
modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la
población. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico
(MML), es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales y la mejora de su diseño y
lógica interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
NIÑOS TALENTO

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

NI
VE
L

OBJETIVO

TIPO DE
INDICAD
OR

UNIDAD
DE
MEDIDA

(Total de niñas y niños
vulnerables por carencia
social inscritos en el
programa/total de las niñas
y los niños de 6 a 15 años
de edad, vulnerables por
carencia social que
habitan en el Distrito
Federal)*100

Eficacia

Porcentaje

(Total de niñas y niños
vulnerables por carencia
social, con AAS,
inscritos en educación
primaria y secundaria
pública que reciben
servicios extraescolares y
transferencia monetaria/
total niñas y niños
vulnerables por carencia
social, en edad de 6 a 15
años, inscritos en escuelas
públicas de educación
primaria y secundaria en el
D.F. con promedio de 9-10
)*100

Eficacia

Porcentaje

(Total de tarjetas bancarias
dispersadas/ Total de
tarjetas entregadas) *100

Eficacia

Porcentaje

Informe de dispersiones
mensuales entregado a la
Dirección de planeación

(Total de derecho
habientes satisfechos / total
de derechohabientes
reinscripción
encuestados)*100

Calidad

Porcentaje

Reporte sistematizado de
resultados de encuestas de
satisfacción entregado a la
Dirección de planeación

INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

Contribuir al acceso
del derecho a la
creación artística,
científica y deportiva
de las niñas y niños
vulnerables por
carencia social

Porcentaje de
niñas y niños
vulnerables
por carencia
social
inscritos en el
programa

Las niñas y niños
vulnerables por
carencia social, con
aptitudes académicas
sobresalientes (AAS),
con calificación de 910, de 6 a 15 años de
edad, que residan y
estén inscritos en
escuelas públicas de la
Ciudad de México, de
educación primaria y
secundaria, reciben
servicios
extraescolares y
transferencia
monetaria.
C1 Estímulo
económico por
FIDEGAR a derecho
habientes del
Programa dispersado

Porcentaje de
niñas y niños
vulnerables
por carencia
social, con
AAS,
inscritos en
educación
primaria y
secundaria
pública que
reciben los
servicios
extraescolares
y
transferencia
monetaria
Porcentaje de
tarjetas
bancarias
entregadas y
dispersadas
sobre el total
de tarjetas
bancarias
entregadas a
derecho
habientes.
Porcentaje de
derechohabie
ntes de
reinscripción
encuestados
satisfechos
con las
actividades
extraescolares
en arte,
ciencia y
deporte.

C2. Servicios
extraescolares
otorgados a
derechohabientes para
el desarrollo de
habilidades y valores
otorgado

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Estadística entregada a la
Dirección Ejecutiva por
parte de la Secretaría de
Educación Pública a través
de la Dirección General de
Planeación y Estadística
Educativa. Ciclo 20132014 a disposición en la
Dirección de Planeación
del DIF-DF.
Secretaría de Educación
Pública/SAIDD 2014.

UNIDAD
RESPONSA
BLE DE LA
MEDICIÓN
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C3. Servicio de
atención ciudadana
con enfoque de
derechos y género
brindado

A 1.1. Atender
solicitudes de
aspirantes de
reinscripción e
inscripción

A. 1. 2. Conformar el
padrón de derecho
habientes

ACTIVIDAD

A.1. 3. Entregar
tarjetas bancarias a
derecho habientes de
nuevo ingreso

A. 2.1. Actualizar
Planes y programas
académicos con
enfoque de Derechos y
valores
A.2.2 Implementar
mecanismos de control
docente
A.2.3 Promover la
demostración de las
habilidades artísticas,
científicas y deportivas
adquiridas por los
derecho habientes

A.2.4. Paseos
extramuros realizados
para derecho habientes

A. 3. 1 Capacitar en
materia de derechos
humanos y género, al
personal que brinda
atención directa a la
población, a fin de
garantizar un trato
digno y respetuoso.
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Porcentaje de
usuarios que
califican
como muy
bueno el
servicio
recibido.
Porcentaje de
niñas y niños
de educación
básica de la
Ciudad de
México que
realizan la
solicitud.
Porcentaje de
niñas y niños
de educación
básica de la
Ciudad de
México que
realizan la
solicitud y
concluyen el
trámite.
Porcentaje de
entrega de
tarjetas
bancarias a
derecho
habientes de
nuevo ingreso
Porcentaje de
planes y
programas
académicos
actualizados
Tasa de
incidencias

(Total de usuarios que
califican como muy bueno
el servicio / el total de
usuarios atendidos)*100

Calidad

Porcentaje

informe del área de
atención ciudadana
entregado a la Dirección de
planeación

(Total de solicitudes /
población objetivo)*100

Eficienci
a

Porcentaje

Padrón de derechohabientes publicado en la
página de transparencia del
DIF-CDMX.

(Total de solicitudes
concluidas / total de
solicitudes)*100

Eficacia

Porcentaje

informe de solicitudes
concluidas de los precios
de reinscripción e
inscripción

(Total de tarjetas
entregadas/total de
derechohabientes de nuevo
ingreso)*100

Eficacia

Porcentaje

Padrón de nuevo ingreso

(Planes y programas
académicos actualizados/
´total de disciplinas en el
ciclo escolar)*100

Eficienci
a

Porcentaje

Planes y programas
digitalizados en el portal de
transparencia del DIFCDMX

{(Total de incidencias t /
total de incidencias t-x)1}*100

Eficienci
a

Promedio

Porcentaje de
eventos para
exponer las
habilidades
adquiridas
por los
derecho
habientes en
el programa
Porcentaje de
derecho
habientes que
asisten a los
paseos
extramuros
Porcentaje de
personal
capacitado
para la
atención
ciudadana
con enfoque
de derechos y
género.

(Total de eventos / eventos
programados)*100

Eficacia

Porcentaje

Padrón de
derechohabientes
publicado en la página de
transparencia del DIF-DF.
Programación de eventos

(Total de derecho
habientes que asisten a
paseos extramuros/ total
de derecho habientes)*100

Eficacia

Porcentaje

informe de actividades
extramuros mensual
entregado a la Dirección de
planeación

(Total de personal
capacitado con enfoque de
derechos/ Total de plantilla
de personal del área de
atención ciudadana)*100

Eficacia

Porcentaje

Convenios con la CDH
Constancias de
capacitación
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
El Programa de Niñas y Niños Talento contribuye a la participación social por medio de las redes sociales oficiales como
Facebook y twitter oficial DIF-DF, en donde se atienden las sugerencias de la ciudadanía. Se llevan a cabo sesiones
periódicas con el comité no oficial de Moderadores por disciplina en los que los Profesores adscritos al Programa participan
activamente en las decisiones académicas del Programa, este ciclo escolar se integrarán Padres de Familia y niñas, niños y
jóvenes derechohabientes del Programa para fortalecer la democracia representativa del Programa, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano.
El Programa de Niñas y Niños Talento ha estrechado lazos con diversas Instituciones Públicas y Privadas para estimular en
estos sectores el compromiso por y para los ciudadanos en la solución de demandas sociales.
Lineamientos de asistencia a eventos.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), cuenta con el programa seguro contra
accidentes personales de escolares denominado ―Va Seguro‖; el cual cubre a los derechohabientes contra cualquier tipo de
accidente personal que ocurra durante las clases y/o actividades extraescolares que se llevan a cabo en los Centros DIF-DF y
Foro Cultural Magdalena Contreras, así como en eventos organizados únicamente por el Jefe de Gobierno y por
Instituciones del Gobierno del Distrito Federal.
Eventos en los que podrán participar las niñas y niños del Programa:
a) Eventos organizados por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
b) Eventos realizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; y,
c) Aquellos eventos externos que autorice el Director Ejecutivo de Niños Talento, previo acuerdo con el Director General
del DIF-DF.
Se respetará el periodo vacacional señalado en el calendario escolar oficial para escuelas de nivel básico establecido por la
Secretaria de Educación Pública (SEP) de los derechohabientes, quedando a decisión del padre, madre o tutor (a) y del
derechohabiente la asistencia a los eventos que puedan surgir en este periodo.
Sólo participan en los Eventos:
Los derechohabientes que se encuentren inscritos en el Programa de Niñas y Niños Talento y cuenten con el registro
correspondiente y Carta Responsiva firmada por el Padre, Madre o Tutor (a) legal, así como los padres, madres, tutores
legales o acompañantes de los derechohabientes, cuando la convocatoria así lo señale.
Medidas de seguridad:
a) El punto de partida será de un Centro DIF-DF y/o Foro Cultural Magdalena Contreras y/o de las Oficinas Centrales del
Programa, cuando así se requiera.
b) Por ningún motivo se harán ascensos y descensos intermedios durante el traslado; únicamente se podrán llevar a cabo
cuando se presente una emergencia o situación que ponga en peligro la integridad de los derechohabientes.
c) En ningún caso se realizarán convocatorias de manera individual o grupal, sin antes solicitar la autorización
correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Niños Talento.
d) En caso de que alguno de los asistentes presente discapacidad, se tomarán las medidas necesarias para su traslado.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
Este Programa tiene articulación con aquellos Programas Sociales que coadyuven a garantizar la equidad e inclusión social
para el desarrollo humano, tales como: SEDEREC en su Programa de Huertos Urbanos en los que se tiene participación de
derechohabientes del Programa, Guardián Urbano del Gobierno de la Ciudad y DIF-usores por la Paz con UNICEF.
Asimismo participa activamente en el Programa Desarme Voluntario, realizando concursos de pintura, cuento y teatro. El
Programa de Niñas y Niños Talento, participa también, en ―10 x Infancia‖, estrategia del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia en México (UNICEF) a la cual el DIF-DF se ha sumado desde el 22 de abril de 2013. Los derechohabientes
del Programa cuentan con la protección y cobertura del Programa ―Va Seguro‖; asimismo el personal del Programa se
encuentra capacitado en los procedimientos para la aplicación de este Programa.
Finalmente, en seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el Programa se
alinea en materia de ―Derechos Políticos de la Infancia‖, a la siguiente línea de acción del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal:
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1616. Incorporar en los planes y programas de las dependencias de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, las
recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC por sus siglas en inglés), realizó en su
observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado.
Responsables: Subsecretaría de Gobierno-SG, ALDF, TSJDF y Delegaciones del D. F.
Corresponsable: Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Actividades.-Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el proyecto o programa (es decir para
generarlos componentes).
Beneficiario.-Todas aquellas personas físicas o morales pertenecientes a una población que tiene como particularidad
compartir la misma problemática o características que la política o programa social busca combatir. Y que cubriendo los
requisitos de selección que se establecen en las Reglas de Operación se encuentran inscritos dentro del mismo, siendo
acreedores a los beneficios que este otorga. (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (2013).
―Programa de Verificación de Padrones de Programas Sociales del Distrito Federal 2013‖, pág. 8
Causalidad.- Los elementos detectados en el entorno social, económico o político que dada su existencia determinan la
prevalencia de un problema social. Por tanto, la primera tarea consiste en identificar correctamente el problema que se va a
abordar y posteriormente señalar las causas y efectos que tal situación conlleva en los habitantes afectados. Una vez
definido el problema central, se establecen de forma precisa analizar los efectos que dicho problema provoca en la
población, en el ambiente o en el desarrollo económico y social. Para ello se recurre a la construcción del árbol de efectos,
el cual representa en forma gráfica los distintos efectos del problema y cómo se relacionan con éste y entre sí.
Cobertura del Programa: Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores (2003). ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas
y proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60.
Componentes.- Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente.-Es la persona habitante del Distrito Federal que dadas sus características sociales, económicas,
demográficas o de vulnerabilidad tiene el derecho por Ley, a recibir de los programas sociales prestaciones en especie, en
efectivo, servicios o subsidios. Entendiendo ésta acción no como un apoyo de atención a necesidades insatisfechas sino
como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales de sus
habitantes.
Nivel primaria y secundaria.-Niveles escolares de educación básica regular en acuerdo a la nivelación de la Secretaría de
Educación Pública.
Equidad.- Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género.- Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal (LEPDDF).
Estrategia.- Es el conjunto de acciones encaminadas a dirigir un asunto o proyecto, estableciendo reglas que aseguren una
decisión óptima en cada momento. Por tanto es un proceso a través del cual se determinan metas y objetivos básicos de
corto, mediano y largo plazo para la ejecución de un proyecto previendo el objetivo o estado en el futuro que se pretende
alcanzar.
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Fin.- El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Indicadores de coyuntura.- Se refieren a las mediciones situacionales que por políticas, planes y metas sean propuestos
por entidades gubernamentales, para diferentes fines, entre ellos el seguimiento y evaluación a actividades específicas de un
plan de desarrollo con el sello del programa y las políticas que proponga y realice el gobierno en turno.
Indicadores de estructura.- Son la base de la planeación. Se refiere a los indicadores ya estandarizados, de uso común,
cuyos análisis involucran series de tiempo.
Igualdad.- Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
Línea de Acción.- Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base o Basal.-Un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas
y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan,
de acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen
en los indicadores claves la información general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios,
información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (2004). ―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23).
Metas.- Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de producción.
Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. (Cohen,
Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).
Metodología de Marco Lógico.- Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach.Aus GUIDE lines, Aus AID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana, 2005, Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013).
Objetivo.-Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se espera
que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo –CAD-, 2002. Glosario de los
principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31).
Padrón de Beneficiarios.-Base de datos en la que están contenidos de manera estructurada y sistematizada los nombres y
datos de las personas que, cubriendo los requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como
usuarios o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. (Contraloría General del Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal (2010). ―Lineamientos para la Construcción de Padrones de Beneficiarios de los
Programas Sociales del Distrito Federal y su Sistema de Información‖, pág. 15).
Perspectiva de Derechos/Enfoque de Derechos.-A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte
intrínseca del desarrollo, y del desarrollo como un medio para hacer realidad los derechos humanos, surge a finales de los
años 90 el enfoque de derechos humanos cuyo objetivo es integrar a las prácticas de desarrollo, los principios éticos y
legales inherentes a los derechos humanos. El enfoque de derechos busca cortar con las prácticas de desarrollo centradas en
la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas basadas
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en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. Así, el objetivo ya nos es la satisfacción de
necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave ya que los derechos implican obligaciones mientras
que las necesidades no. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (2010). ―Derechos Humanos‖, América Latina
Genera: Gestión del Conocimiento para la Igualdad de Género, pág. 4. Disponible enhttp://www.americalatinagenera.org
Perspectiva de Género.-Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las personas, que pretende justificar con base en las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la equidad de género (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal (LEPDDF).
Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación.-Las personas físicas, grupos, comunidades, colectivos
o análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal o cualquier otra ley (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
Población Beneficiaria.- Es la parte de población objetivo que recibe los productos del Proyecto (acierto de inclusión).
(Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.
10).
Población Objetivo.- Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los
productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario,
localización geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y
Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial.- Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011). Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Problema o Necesidad Social.- Existencia alegada de una situación incompatible con los valores de un número
significativo de personas que están de acuerdo en que es necesario actuar para cambiar la situación (Rubington, Earl y
Weinberg, Martin S., 1995, ―Social problems; Sociology‖. Oxford University Press, Estados Unidos. En Sánchez Vidal
Alipio, 2002, ―Psicología Social Aplicada‖ Prentice Hall, España pág. 103).
Programa Social.- Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito.- La situación del ―problema resuelto‖.
Reglas de Operación.- El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales. (Fracción XVIII del Artículo
3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000). Conjunto de
disposiciones que precisan la forma de operar un programa, y cuyo propósito es lograr los niveles esperados de eficacia,
eficiencia, equidad y transparencia. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de
pobreza y evaluación. Distrito Federal, 2012-2013.
Seguimiento.-Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo –CAD- 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27).
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Tutor Legal.- Es la persona o personas que por orden de la autoridad competente ejerce la tutela del menor y está obligado
a velar por el tutelado
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UNIDADES BÁSICAS DE
REHABILITACIÓN 2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes
El 29 de octubre de 1997, con la descentralización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal
(DIF-DF) del DIF Nacional, se creó la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios que coordinaba 5 Unidades Básicas de
Rehabilitación (UBR’s) y 1 CAPD (Centro de Atención a Personas con Discapacidad) por medio de la Subdirección de
Apoyo a Personas con Discapacidad. Las Unidades existentes en ese momento eran: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Milpa
Alta, Tláhuac, Casa Libertad, y Cuautepec (Centro de Atención para Personas con Discapacidad).
Posteriormente, se realizó una reestructuración de áreas y se asignó a la Dirección de Programas de Educación y
Rehabilitación como encargada de coordinar las Unidades y Centro mediante la Jefatura de Unidad Departamental de
Operación de Unidades Básicas de Rehabilitación, contando ya con 7 Unidades y 1 Centro: Álvaro Obregón ( Inaugurada en
1998), Azcapotzalco (Inaugurada en 1998), Milpa Alta (Inaugurada en 1998), Tlalpan (Inaugurada en 2009), TláhuacTlaltenco (Inaugurada en 1998), Tláhuac-Ixtayopan (Inaugurada en 2009), Xochimilco- Muyuguarda (Inaugurada en 2009),
Centro de Atención a Personas con Discapacidad "Cuautepec" (Inaugurada en 1999)
En el año 2008 se realizó el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, el cual identificó los principales
obstáculos a los que se enfrentan las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal para el goce pleno de sus
derechos, así como los grupos mayormente discriminados, siendo las personas con discapacidad uno de ellos. Derivado del
Diagnóstico, en el 2009 se elaboró el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal con el objetivo de definir
acciones para atender los problemas que impiden o dificultan el ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas
así como consolidar y replicar las buenas prácticas. Es el capítulo 28 el que analiza y plantea las acciones necesarias para la
implementación de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.
Es en el 2010 cuando la actividad institucional de las Unidades Básicas de Rehabilitación y el Centro se transformó en el
Programa de Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e inclusión social para el desarrollo humano
Área de oportunidad 2. Salud
Objetivo 2. Lograr el ejercicio pleno y universal del derecho a la salud.
Meta 1. Ampliar la cobertura de la atención a la salud con calidad.
Línea de Acción.
1.
Asegurar a las personas el derecho a la protección de su salud, independientemente de su situación económica y/o
laboral.
2.
Atender el daño específico a la salud con una respuesta integral, completa y funcional de los servicios en los aspectos
organizativos, técnicos y de conocimiento.
Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Objetivo 2. Lograr el ejercicio pleno y universal del derecho a la salud.
Meta 1. Ampliar la cobertura de la atención a la salud con calidad.
Meta Sectorial Cuantificada 1. Ampliar la cobertura de los servicios de atención médica para garantizar el derecho a la
salud, independientemente de la situación económica, laboral o legal de las personas; con énfasis en la población de zonas
de bajo índice de desarrollo social, articulando una respuesta integral y funcional con la participación de todas las
instituciones del Sistema de Salud del Distrito Federal; a través de 3,000 acciones de promoción de la salud, 45,000,000 de
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atenciones a la salud, 20, 000 visitas de verificación sanitaria y 600,000 acciones para lograr el ejercicio pleno y universal
del derecho a la salud, mediante acciones de formación y capacitación, implementación de un Sistema de Administración
Médica e Información Hospitalaria con Expediente Clínico Electrónico, desarrollo de actividades de turismo en salud, así
como el fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia, garantizando el acceso y la calidad de la atención a la
salud.
Políticas Sectoriales.
1.
Las Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Gobierno, Turismo, y entidades como DIFDF y
la Agencia de Protección Sanitaria del GDF, en coordinación con la Secretaría de Salud, realizarán en sus respectivos
ámbitos de competencia, acciones dirigidas a mujeres, hombres y grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de
ampliar la cobertura de la atención a la salud con calidad, garantizando a las personas el derecho a la protección de su
salud, independientemente de su situación económica y/o laboral, ofreciendo los servicios por niveles de complejidad
y asegurando la efectividad de la atención.
2.
Las Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Gobierno, Turismo, y entidades como DIFDF y
la Agencia de Protección Sanitaria del GDF, en coordinación con la Secretaría de Salud, en sus respectivos ámbitos de
competencia, ampliarán la cobertura de la atención a la salud, mediante la instrumentación de estrategias de
promoción de la salud y aumento en el número de atenciones; interviniendo en el daño específico a la salud mediante
una respuesta integral, completa y funcional de los servicios en los aspectos organizativos, técnicos y de
conocimiento, así como a través de la referencia y contra referencia oportuna, hasta verificar que se haya conseguido
la atención adecuada.
c) Diagnóstico.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a la discapacidad como un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
El artículo 25 de la Convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, y estipula que los Estados Partes deben adoptar las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las
cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que actualmente existen más de mil millones de
personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades
considerables en su funcionamiento.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al año 2010, las personas que tienen algún tipo de
discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total.
Durante el XIII Censo General de Población y Vivienda llevado a cabo por el INEGI en el 2010, y con base en los
resultados de la muestra realizada en el primer trimestre del 2011, se estimó que en el Distrito Federal 483,045 personas
viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.46% de la población total (8, 851,080 personas) que vive en el
Distrito Federal.
El citado Censo también hace referencia el tipo de limitaciones que presenta el colectivo de personas con discapacidad en el
Distrito Federal:
Tipo de limitación
Dificultades para caminar o moverse
Dificultades para ver
Dificultades para escuchar
Dificultades mentales
Dificultades para hablar o comunicarse
Dificultades para atender el cuidado personal
Dificultades para poner atención

Porcentaje
60.2%
25%
12.9%
9.2%
7.4%
6.6%
4.4%

Población estimada
290,793
120,761
6,231
4,444
3,574
3,188
2,125
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De acuerdo a lo anterior y en referencia al diagnóstico identificado en el Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018, publicado el 11 de septiembre de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se señala que una de
las principales necesidades que presenta este grupo poblacional son los servicios de salud y rehabilitación integral que les
permitan recuperar su autonomía y ejercer sus derechos plenamente.
Poblaciones.
Población Potencial (PP). Basada en las cifras del XIII Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, que revelan que
en Distrito Federal habitan 385,385 personas con discapacidad permanente; lo que representa el 5.46% de la población total
capitalina.
Población Objetivo (PO). 285,687 personas con discapacidad de escasos recursos económicos que viven en zonas de bajo
o muy bajo Índice de Desarrollo Social, lo que representa el 58.3% de la Población Potencial.
Población Atendida (PA). Identificada en el Programa que acude a las UBR/CAPD; se estima en 21,056 personas con
discapacidad temporal y permanente, lo que representa el 7.37% de la Población Objetivo.
Es importante mencionar que las UBR/CAPD, coadyuvan a cubrir la demanda de servicios de rehabilitación en el Distrito
Federal, debido a la saturación y a la alta demanda del servicio que presentan otras instituciones del sector salud, con lo cual
se contribuye a garantizar el derecho a la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad, los cuales están referidos
en los artículos 25° y 26° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a los artículos
5°, fracción I, 8°, y 18°, fracción II de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera
Infancia en el Distrito Federal, cuyo objetivo es proteger, reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y
social de las niñas y los niños en primera infancia, a fin de propiciar su pleno e integral desarrollo, que les permita una
mayor movilidad en el aspecto social, económico, político y cultural contribuyendo a una mejor calidad de vida.
El Programa fortalecerá sus mecanismos de atención a las niñas y niños, con la finalidad de tener un registro oportuno en la
evolución y seguimiento de su estado de salud.
Línea Base.
La línea base se estima a través del indicador de Propósito que muestra el porcentaje de atención del programa de las
Unidades Básicas de Rehabilitación a las personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad que cuentan con
servicios de rehabilitación y atención psicosocial, es decir, población atendida (20,020 para el ejercicio fiscal 2014) en
relación a la población objetivo (285,687) arrojando un porcentaje de 7%.
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
Es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a
Personas con Discapacidad (DEAPD), la Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación (DPER), la Subdirección
de Educación (SE) y la Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Unidades Básicas de Rehabilitación, que son las
áreas responsables de llevar a cabo la operación y seguimiento del Programa.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Brindar atención de rehabilitación física y atención psicológica a 21,056 personas con discapacidad en condiciones de
vulnerabilidad que habitan en el Distrito Federal para contribuir a mejorar su autonomía e inclusión social.
El programa opera mediante siete Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y un Centro de Atención para Personas con
Discapacidad (CAPD).
Objetivos Específicos.
Otorgar Terapia Física de rehabilitación integral, a través de:
a) Atención y valoración médica para canalización interna o externa.
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Terapia física mediante la implementación de diversas técnicas terapéuticas: mecanoterapia, hidroterapia, masoterapia,
termoterapia, electroterapia, terapia ocupacional y estimulación temprana.
Atención de Estimulación Múltiple Temprana.
Orientación social sobre los servicios existentes en el DIF-DF para las personas con discapacidad y sus familias.
Referencias médicas y psicológicas a diversas Instituciones que atienden personas con discapacidad y a sus familias.
Canalizaciones de trabajo social a diversas Instituciones que atienden a personas con discapacidad y a sus familias.

Otorgar atención psicológica a personas con discapacidad y a sus familiares, a través de diversas terapias psicológicas
individuales, grupales y talleres de desarrollo humano, a través de:
a) Sensibilización de la población en general sobre la discapacidad mediante pláticas, talleres y eventos.
b) Visibilización el tema de la educación para la salud mediante pláticas, talleres y eventos.
c)
Actividades que promuevan el derecho a la cultura y esparcimiento de las Personas con Discapacidad.
Brindar atención de rehabilitación física en las cuatro Unidades Móviles de Rehabilitación a través de:
a)
b)

Terapia física en diversas modalidades (Masoterapia, Hidroterapia, Mecanoterapia, Terapia Ocupacional)
Estimulación temprana mediante terapia de lenguaje y desarrollo de los sentidos.

Derecho social a Garantizar.
La salud a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Artículo 23 numeral 1, 2 y 3; artículo 24 numeral
1y 2; y artículos 25 y 26.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4 párrafo cuarto y noveno.
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal: Capítulo Tercero Derecho
a la Salud, artículo 18 apartado II.
Alcances.
Contribuir al derecho de acceso a la salud de las Persona Con Discapacidad en Condiciones de Vulnerabilidad (PcD) en el
D.F. a través de los servicios de rehabilitación física y atención psicosocial
El Programa ofrecerá servicios de rehabilitación integral básica (física, psicológica y social) a personas con discapacidad
que habitan y transitan en el Distrito Federal a través de la operación de las siete Unidades Básicas de Rehabilitación, el
Centro de Atención para Personas con Discapacidad y las cuatro Unidades Móviles de Rehabilitación.
III. METAS FÍSICAS.
El Programa garantizará la atención de 21,056 personas y brindará 148,182 servicios de valoración médica, atención
psicológica, terapia física mediante la implementación de diversas técnicas terapéuticas: mecanoterapia, hidroterapia,
masoterapia, termoterapia, electroterapia, terapia ocupacional y estimulación múltiple temprana, referencias médicas y
psicológicas, así como canalizaciones de trabajo social a diversas instituciones que atienden a las personas con discapacidad
y sus familias durante el ejercicio fiscal 2015.
Debido a razones presupuestales, el Programa no puede lograr la plena universalidad; por lo tanto y en cumplimiento de lo
señalado en el tercer párrafo del Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se establece que:
―Cuando por razones presupuestales un Programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por
la focalización territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho Programa se aplicará a todos los habitantes
de dicho territorio que reúnan las características del Programa específico‖
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el presente ejercicio fiscal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autorizó un presupuesto de $181,393.00
(Ciento ochenta y un mil trescientos noventa y tres pesos 00/100M.N.) al Programa de Atención a Personas con
Discapacidad en Unidades Básicas de Rehabilitación.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
Requisitos.
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Ser persona con discapacidad temporal o permanente de escasos recursos.
Habitar y/o transitar en Distrito Federal.
Requisitos documentales:
- Acta de nacimiento.
- En caso de ser mayor de edad, presentar una identificación oficial vigente.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio vigente.
- Certificado Médico, Certificado de Discapacidad y Funcionalidad o documento expedido por el Sector Salud
(Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Salud Federal, IMSS, ISSSTE) que
especifique el diagnóstico médico cuya fecha de elaboración sea menor a un año, tomando como referencia la fecha
en la que se integra el expediente.
- Para el caso de niñas y niños en primera infancia, presentar la ―Cartilla de Servicios de 0 a 6”, expedida por el
DIF-DF, (en caso de que el derechohabiente no cuente con ésta, se proporcionará la orientación necesaria para
gestionarla)

Acceso.
Existen 3 formas de acceder a los servicios:
a) Por solicitud escrita de la persona con discapacidad o su familiar al Titular de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a
Personas con Discapacidad.
b) Por canalización de otra Institución Pública en materia de salud y/o rehabilitación
c)
A solicitud de la persona con discapacidad o su familiar a la Unidad Básica de Rehabilitación o Centro de Atención
para Personas con Discapacidad.
Este Programa no discrimina por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de
salud, religión, orientación política, opiniones, preferencias y/o identidades sexuales, estado civil o cualquier otra situación
que atente contra la dignidad humana.
Selección.
Una vez realizada la solicitud por cualquiera de los 3 casos expuestos anteriormente, el área de Trabajo Social de las
UBR/CAPD, brindará la fecha de la cita.
a) La persona con discapacidad asiste a la cita programada.
b) El médico y/o psicólogo determina si la persona con discapacidad ingresa o se canaliza a otra institución. En el
segundo caso, se le proporcionará la hoja de canalización correspondiente.
c)
Una vez con ingreso al servicio, el área de Trabajo Social asigna número de expediente, proporciona el reglamento
interno y el carnet de citas para las consultas.
d) Cabe mencionar que en las solicitudes de ingreso, se dará prioridad a los solicitantes de escasos recursos económicos,
dando preferencia a las niñas y niños menores de 5 años de edad, para lo cual se realizará un estudio socioeconómico.
Para garantizar el acceso a toda persona con discapacidad temporal o permanente incluidas aquellas que se encuentran
en situación de calle y privadas de cuidados familiares, o casos de urgencia a los servicios que otorga el Programa, el
área de Trabajo Social determinará la pertinencia de omitir los requisitos documentales.
Permanencia.
Los motivos que determinarán la baja, alta, suspensión o cancelación de los servicios del Programa a los derechohabientes,
serán los siguientes:
Baja: El médico/psicólogo determina mediante referencia médica la canalización del derechohabiente a un segundo o
tercer nivel de atención.
Alta: El médico determina la recuperación del estado de salud del usuario.
Suspensión o cancelación: Por incumplimiento al Reglamento Interno.
En el caso de las y los niños en primera infancia, se emitirán recomendaciones a los Padres o Tutores, para que cumplan con
el Reglamento Interno.
Para monitorear la permanencia de los derechohabientes en el Programa, las personas responsables de cada UBR/CAPD,
registrarán en la base de datos de los padrones de derechohabientes el status de cada usuario, tomando en cuenta las medidas
necesarias para la administración y seguridad de datos personales establecidas en la normatividad vigente.
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―La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.‖
Las personas solicitantes que sean incorporadas al Programa, formarán parte del Padrón de derechohabientes que conforme
a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de
acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político,
religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en estas Reglas de Operación.
La población de derechohabientes que ingresan al ―Programa de Atención a Personas Con Discapacidad en Unidades
Básicas de Rehabilitación‖, queda inscritas al padrón de derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de
datos personales para lo que se suscribe la siguiente leyenda:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DIF a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales es el Director Ejecutivo de Apoyo a Personas con Discapacidad del DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San
Francisco 1347 quinto piso Colonia Tlacoquemécatl Del Valle C,P, 03200, teléfono 55591919 Ext. 1122 y 72060 o vía
internet a intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Así mismo, en ningún caso las y los servidores públicos del Programa, podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo
establecido en las presentes Reglas de Operación.
Lo anterior con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
Difusión.
El DIF-DF, cuenta con diversas formas de difusión:
a) Un portal de internet www.dif.gob.mx
b) Cuentas de Facebook DIF-DF
c)
Cuenta en Twitter @dif_df
d) Call Center01 800 3432322
Asimismo, se cuenta con mecanismos de difusión para dar a conocer el Programa a través de la entrega de volantes,
trípticos, y exhibición de carteles en eventos, reuniones interinstitucionales y en las Áreas de Atención Ciudadana (AAC) de
la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad.
De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los medios de difusión deberán llevar
impreso la siguiente leyenda:
―Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖
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Los formatos, solicitudes y trámites ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal son
gratuitos.
Registro.
El personal de las UBR/CAPD, registrará diariamente a los derechohabientes en los formatos correspondientes, los cuales
tienen la leyenda de protección de datos personales de acuerdo a la normatividad vigente.
Asimismo, gradualmente se incorporará el uso de la Cédula Única de Registro de Derechohabientes, la cual será elaborada
por el área de Trabajo Social con los datos proporcionados por los derechohabientes.
Las Unidades Básicas de Rehabilitación y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, se encuentran en las
siguientes direcciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Álvaro Obregón. Av. Popocatépetl y Volcán Acatenango s/n, Col. Ampliación Providencia, Delegación Gustavo A.
Madero, Tel. 51-20-62-41.
Azcapotzalco. Calle Herreros y Astronomía s/n, Col. Unidad Habitacional INFONAVIT, el Rosario, Delegación
Azcapotzalco, Tel. 53-83- 99-34.
Centro de Atención para Personas con Discapacidad "Cuautepec". Av. La Corona s/n, Col. Loma la Palma,
Delegación Gustavo A. Madero. Tel. 53-23- 04-91.
Milpa Alta. Av. Nuevo León S/N, Col. Villa Milpa Alta, Barrio de Santa Cruz, Delegación Milpa Alta, Tel. 58-44-7319.
Tlalpan. Ajusco Av. México-Ajusco No. 642, Col. San. Miguel Ajusco, Delegación Tlalpan, Tel. 13-15-41-20, Ext
122.
Tláhuac- Tlaltenco. Carlos A. Vidal esq. Andrés Quintana Roo, Col. Plan de Ayala, Pueblo de San Francisco
Tlaltenco, Delegación Tláhuac, Tel. 58-41- 38-64.
Tláhuac-Ixtayopan. Camino Real s/n esq. Ramos Millán, Col. Barrio La Conchita, Pueblo San Juan Ixtayopan,
Delegación Tláhuac, Tel. 58-48- 98-37.
Xochimilco- Muyuguarda. Av. Plan Muyuguarda s/n esq. Alahueltaco, Col. Barrio 18, Delegación Xochimilco
Tel.15-09-25-04
Jefatura de Unidad de Departamental de Operación de Unidades Básicas de Rehabilitación. San Francisco #
1374, 2° piso, Col. Tlacoqueméctal del Valle, Delegación Benito Juárez, Tel. 55-59-19-19 Ext. 2100

Operación.
La operación del Programa se realiza conforme a tres Manuales Específicos de Operación del Programa:
a) Manual de Atención Médica Rehabilitatoria a Personas con Discapacidad en UBR/CAPD.
b) Manual de Atención Psicológica en UBR/CAPD.
c) Manual de Pláticas y/o Talleres de Integración social en UBR/CAPD.
De acuerdo a las necesidades del Programa, se realizarán las adecuaciones pertinentes para la actualización y/o mejora de
los Manuales.
Se deberán implementar esquemas de capacitación permanente en materia de derechos humanos, transparencia, datos
personales, ética pública, equidad de género, igualdad y no discriminación y atención ciudadana a todo el personal de las
UBR´s y CAPD.
Supervisión y control.
Mecanismos de Supervisión:
a) La Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Unidades Básicas de Rehabilitación realiza los reportes de
visitas de supervisión, de manera trimestral de las actividades desarrolladas en las UBR/CAPD.
b) Las personas responsables de las UBR/CAPD llevan a cabo el monitoreo permanente de las diferentes actividades que
se realizan en las áreas a su cargo.
c) Bimestralmente se llevan a cabo reuniones entre Responsables de Unidades y Centro y la Jefatura de Unidad
Departamental, con el objetivo de compartir experiencias, expresar ideas e intercambiar propuestas de mejora en la
atención que se proporciona a los derechohabientes.
Mecanismos de control:
a) Quienes son Responsables de las UBR/CAPD realizan informes mensuales de las actividades que se llevan a cabo por
área de atención que son entregados a la J.U.D.
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La Jefatura de Unidad Departamental con la información proporcionada por las personas responsables de las Unidades
y Centro, elabora informes mensuales, trimestrales y anuales sobre las actividades realizadas en las UBR/CAPD.
Además, se incorporará la aplicación de ―encuestas de percepción de los derechohabientes‖, como una herramienta de
evaluación de la calidad del Programa y la atención brindada.

Casos de Excepción.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
Si el derechohabiente, familiar y/o persona de confianza quiere presentar una queja o denuncia relacionada con
irregularidades cometidas por servidores públicos en el desempeño de sus funciones, puede dirigirse a las siguientes
instancias:
Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad del DIF-DF, con domicilio en San Francisco No. 1374, 2o.
Piso, Colonia Tlacoquemécatl Del Valle, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.
Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en San Francisco No. 1374, 4to. Piso, Colonia Tlacoquemécatl Del
Valle, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.
Contraloría General del Distrito Federal, con domicilio en Tlaxcoaque, Número 8, Piso 1, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06090, Teléfono 56279700, Extensiones 56001 y 56002.
Procuraduría Social del Distrito Federal, con domicilio en Colima 161, 3er. piso, Col. Roma, 06700 México, D.F.
Tels. 52.09.66.39, 52.09.66.38, Tel./Fax 55.33.11.15.
También se ponen a disposición las cuentas de correo electrónico: difdf@dif.df.gob.mx y ubrs.difdf@gmail.com
Información que debe contener la queja:
a) Datos mínimos de identificación de quien presenta la queja o inconformidad.
b) Descripción breve, clara y detallada del motivo de la queja o inconformidad.
c) Nombre y cargo de la autoridad o servidor(a) público(a) que es señalado(a) como responsable del motivo de la queja.
d) Datos de contacto de la persona que presenta la queja.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
En caso de que la o el interesado exija su derecho a participar en el Programa, podrá solicitar al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal, mediante escrito su incorporación. O bien, de acuerdo con el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la persona que se considere indebidamente excluida de este Programa
Social podrá presentar la queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, ubicada en calle Vallarta No. 13. Colonia
Tabacalera. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06030.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, son los siguientes:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
del Programa, y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente del Programa, exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el Programa.
c) Cuando por alguna causa no se autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, en su caso, subsanadas las
irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del ―Programa de Atención a Personas con Discapacidad en Unidades Básicas de
Rehabilitación 2015‖, tiene como propósito atender los objetivos, requerimientos y perspectivas en apego a lo establecido
en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales que emite anualmente el Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante la aplicación
sistemática de diversos instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas adecuadas a los componentes.
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La evaluación del presente Programa será anual y estará a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, para lo cual se recurrirá a la Metodología
de Marco Lógico aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán
compartidos por ambas instancias.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación.
Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances observados, a través
del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas,
lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y el logro de los resultados.
En ese contexto y con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de
vida de los derechohabientes del Programa, así como para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el
ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y resultados del Programa, a través de los siguientes cinco mecanismos:
a) Las evaluaciones internas que se realicen al Programa estarán a cargo de la Dirección de Planeación del DIF-DF, de
acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUADF).
b) Las evaluaciones externas, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal.
c) Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el Programa, se podrán llevar a cabo las evaluaciones que se
consideren apropiadas conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales estarán sujetas a
los lineamientos establecidos por el EVALUA-DF.
d) Las auditorías al Programa se llevarán a cabo por parte de la Contraloría Interna del DIF DF, de acuerdo a la
normatividad vigente.
e) Encuestas de opinión a los derechohabientes sobre la calidad de los servicios recibidos en las UBR/CAPD.
Los resultados de las evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los plazos y términos previstos en la normatividad
vigente y se difundirán a través de la página de Internet del DIF DF (www.dif.gob.mx).

FIN
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el D.F. a través de los
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Las PcD en condiciones
de vulnerabilidad, que
habitan en el D.F
cuentan con servicios de
rehabilitación y atención
psicosocial
C1

Terapia
física
de
rehabilitación
integral
otorgada

C2

Integración
otorgado

ACTIVIDADES

COMPONENTES

psicosocial
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Porcentaje
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en
condiciones
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Tasa de atención de
terapia
física
rehabilitatoria
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Derechohabientes
beneficiados /número l
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con
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aplicadas)*100

Eficacia/tas
a

Reportes
de
la
Unidad
Departamental
de
Operación de UBR´s
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A.
1.3

Aplicar las técnicas de
Mecanoterapia,
Hidroterapia,
masoterapia,
termoterapia,
y
electroterapia

Porcentaje
de
sesiones de técnicas
de Mecanoterapia,
Hidroterapia,
Electroterapia

A.
2.1

Implementar orientación
psicológica
a las
PcDeCV y familia para
su integración social

A.
2.2

Implementar pláticas de
promoción de salud para
PcDeCV y familia.

Programación de las
orientaciones
psicológicas a los
derechohabientes y
familia.
Programación
de
pláticas
de
promoción de salud.

A.
2.3

Implementar actividades
culturales.

Programación
Actividades
culturales.

A2
.4

Implementar pláticas de
sensibilización sobre las
PcD y de equidad de
género a la comunidad

A3
.1

Brindar atención de
Terapia
física
en
diversas
modalidades
(Masoterapia,
Hidroterapia,
Mecanoterapia, Terapia
Ocupacional)
y
Estimulación temprana.

Programación
de
pláticas
de
sensibilización
sobre las PcD y de
equidad de género a
la comunidad
Programación
de
Terapia Física y
Estimulación
temprana

de
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(No. De sesiones de
técnicas
de
mecanoterapia,
hidroterapia,
electroterapia/no.
De
derechohabientes
que
reciben la terapia )*100
(No.
De
sesiones
realizadas / no. De
sesiones
programadas)*100
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rcentaje

Reportes
de
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Departamental
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la
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Departamental
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Departamental
de Operación
de UBR´s

(actividades
de
promoción a la salud
realizadas /actividades
de promoción a la salud
programadas)*100

Eficacia/po
rcentaje.

(actividades culturales
sobre temas de D.H, y
equidad de género de las
PcDeCV
realizadas/actividades
culturales sobre temas
de D.H, y equidad de
género de las PcD eCV
programadas)*100
(número de asistentes /
número de convocados )
* 100

Eficacia/po
rcentaje.

Reportes
de
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Departamental
de
Operación
de
Unidades Básicas de
Rehabilitación
Reportes
de
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Unidad
Departamental
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Operación
de
Unidades Básicas de
Rehabilitación.

Unidad
Departamental
de Operación
de Unidades
Básicas
de
Rehabilitación
Unidad
Departamental
de Operación
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Básicas
de
Rehabilitación

(Terapias físicas y de
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realizadas/
Terapias
físicas y de estimulación
temprana programadas)
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Eficacia/po
rcentaje

Reportes
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Departamental
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Operación
de
Unidades Básicas de
Rehabilitación
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Operación de UBR´s
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Móviles
de
Rehabilitación.

Unidad
Departamental
de Operación
de Unidades
Básicas
de
Rehabilitación
Unidad
Departamental
de Operación
de UBR´s

Eficacia/po
rcentaje

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
El Programa cuenta con diversos mecanismos de participación social: pláticas, talleres y eventos que promueven la
integración familiar y/o social de las personas con discapacidad, a través de los cuales los derechohabientes del Programa
pueden expresar directamente sus opiniones, sugerencias, comentarios y quejas.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
De acuerdo a la demanda de servicios por parte de las personas con discapacidad, las UBR/CAPD, ofrecen orientación y
canalización sobre diversos programas, trámites y servicios que otorgan diversas instancias a las personas con discapacidad,
como son:
Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad.
Programa de Prevención, Rehabilitación e Integración Social (entrega de constancias de discapacidad).
Programa de Entrega de Despensas a Población en Condiciones de Vulnerabilidad.
Programa de Atención Psiquiátrica.
Programa de Seguro Popular de la Secretaría de Salud Federal.
Programa de Servicios médicos y medicamentos gratuitos de la Secretaría de Salud del D.F.
Programas Delegacionales de Atención a Grupos Vulnerables.
Consejos Delegacionales de Apoyo a Personas con Discapacidad.
Adicionalmente para complementar los servicios de rehabilitación integral, se cuenta con la participación de Organizaciones
Civiles en el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal.
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Por otro lado, se tiene vinculación con el Programa de Empleo Temporal a cargo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo.
Finalmente, en seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el Programa se
alinea en materia de ―Derechos de las personas con discapacidad‖ y ―Derecho al trabajo y derechos humanos laborales de
las personas con discapacidad‖, a las siguientes líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal:
2154. Crear, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema, mecanismos de
información, apoyo y acompañamiento para los padres y madres de familia con y sin discapacidad, a partir del momento en
que se diagnostica una discapacidad en sus hijos o hijas.
2251. Implementar programas de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) en coordinación con las Unidades Básicas
de Rehabilitación (UBR´S) y en consulta con la sociedad civil, modelo que resulta particularmente útil en zonas rurales y
aquellas zonas económicas y socialmente marginadas, para procurar la rehabilitación integral de las personas con
discapacidad y contribuir a sensibilizar y comprometer a los distintos actores dentro de la comunidad en los procesos de
salud integral e inclusión social.
Responsables: Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad-DIF-DF, SEDESO y Delegaciones del
D. F.
Corresponsables: SSDF y Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
Cabe señalar que los servicios de rehabilitación que se proporcionan al interior de las UBR´s y CAPD contribuyen al
cumplimiento de dicha línea de acción, pues se encuentran ubicadas en zonas geográficas consideradas de bajo y muy bajo
índice de desarrollo social.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Autonomía Personal.- Ejercicio del Derecho a vivir de forma independiente y de tomar sus propias decisiones.
Cobertura del Programa.- Consiste en determinar hasta qué punto una acción o proyecto llega a la población objetivo del
mismo. Sin embargo, ésta no debe de ser entendida únicamente como la proporción de las personas beneficiarias respecto
de aquellas que pretende alcanzar el programa. Sino que además ésta debe de analizar la existencia de posibles sesgos en los
alcances que ha tenido el programa, así como, la existencia de posibles barreras de acceso (AID SOCIAL Análisis y
Desarrollo Social Consultores (2003). ―Plan estratégico del tercer sector de acción social. Guía de evaluación de programas
y proyectos sociales‖. Madrid España, pág. 60).
Diagnóstico.- Contar con un diagnóstico que identifique claramente una determinada problemática o demandas sociales o el
estado que guarda el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los diferentes sectores sociales que
justifique el programa.
Discapacidad.- Término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar
en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.
Discapacidad permanente.- Son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Equidad.- Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
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Equidad de género.- La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma
de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia social entre
mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, estigmatización, y sexismo.
Fin.- El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Focalización Territorial.- Método para determinar prioridades en la aplicación de programas, consistente en la selección
de Unidades Territoriales de la Ciudad, en las que la aplicación del Programa se realiza en apoyo de todos los habitantes que
cumplan con los requerimientos de estas Reglas.
Línea Base.- Conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de
acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en
los indicadores claves la información general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios,
información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (2004). ―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23).
Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores.- Resumen de un programa en estructura de una matriz de cuatro filas
por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los
indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.
Metodología del Marco Lógico.- Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (TheLogical Framework Approach. Aus GUIDE lines, Aus AID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013).
Participación.- Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, seguimiento,
aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello.
Persona con Discapacidad.- Todo ser humano que presenta, temporal o permanentemente, alguna deficiencia parcial o
total en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar una o más actividades de la
vida diaria, y que puede ser agravada por el entorno económico o social.
Población Atendida.- Se refiere a aquella población que ha sido beneficiada por el Programa y se encuentra recibiendo los
bienes o servicios que este brinda.
Población Objetivo.- Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los
productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario,
localización geográfica, y carencia específica.
Población Potencial.- Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada por el problema (o será afectada por
este), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente.
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Programa Social.- Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito.- La situación del ―problema resuelto‖.
Rehabilitación.- El proceso de duración limitada, de tipo médico, educativo y social, con la finalidad de permitir que una
persona con discapacidad mantenga, mejore o adquiera, un nivel físico, mental, intelectual y sensorial óptimo, que permita
restablecer o compensar la pérdida o la falta de una función debido a su discapacidad, proporcionándole una integración
plena y efectiva a la sociedad.
Reglas de Operación.- Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr
los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
Sensibilización.- Es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general, para fomentar actitudes receptivas (o
inclusivas) y percepciones positivas de las personas con discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades
fundamentales.
Seguimiento.- Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27).Calidad de Vida: se refiere a los estándares de vida que hacen valiosa y plena
la existencia de una persona y no solo aquellos niveles de desarrollo que le permiten solo subsistir en condiciones de
pobreza o de carencia, de libertad y derechos. La calidad de vida requiere, por una parte el ejercicio pleno de los derechos y,
por la otra, el igual acceso a los oportunidades.
Unidades Básicas de Rehabilitación.- Son espacios que cuentan con la infraestructura ―básica‖ para contribuir a la
Rehabilitación Integral de personas que presentan alguna discapacidad.
Los servicios que actualmente se ofrecen en estas Unidades Básicas de Rehabilitación son:
- Consulta médica de Rehabilitación
- Terapia Psicológica
- Algunas modalidades de Terapia física:
- Mecanoterapia
- Electroterapia
- Termoterapia
- Estimulación Temprana
- Hidroterapia
- Terapia Psicológica
- Trabajo Social
- Terapia de Lenguaje
- Pláticas sobre Educación para la Salud
- Talleres de Integración Familiar y Social
- Eventos Recreativos y Culturales
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PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
2015
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes.
A partir de la publicación en 1995 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, el Gobierno de la
Ciudad de México ha mantenido un firme impulso durante las dos últimas décadas al fortalecimiento del ejercicio de
derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, en marzo de 2001 se implementó la operación del Programa
de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad con una cobertura inicial de 40,000 derechohabientes, con un monto
mensual por derechohabiente de $600.00 pesos, dando así un paso decisivo para sentar las bases y avanzar hacia la
autonomía de esta población vulnerable.
Desde su creación en el 2001 a la fecha, a través del Programa, se ha logrado duplicar la cobertura a 80,985
derechohabientes, en tanto que el monto mensual aumento a $787.50 pesos es decir, a la fecha, se da atención al 16.8% del
total de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Lo anterior de acuerdo a la publicación de ―Las personas con
discapacidad en México, una visión al 2010‖ realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el
que indica que la población total de las personas con Discapacidad que habitan en el Distrito Federal son 483,045, donde
57% son mujeres y 43% son hombres.
Asimismo, en la publicación de ―Las Personas con Discapacidad en México, una Visión al 2010‖, sobresale que los tipos de
discapacidad son: dificultad para caminar o moverse, mental, ver, hablar o comunicarse, escuchar, atender el cuidado
personal, poner atención o aprender. Por otra parte las causas que originan la discapacidad, se relacionan con aspectos
biológicos, económicos y socioculturales, así como las condiciones del entorno, lo que se traduce en cinco causas: 1)
nacimiento, 2) enfermedad, 3) accidente, 4) edad avanzada y 5) otras causas.
Desde esta perspectiva, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) conoce y reconoce
que las personas con discapacidad representan un sector de la población de la Ciudad de México altamente vulnerable, por
lo tanto, comprende la necesidad económica que cada día enfrentan, debido a sus condiciones físicas y sociales, por lo antes
mencionado se hace patente la necesidad de refrendar el compromiso que en el año 2001 el Gobierno de la Ciudad de
México aceptó al poner en operación el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, para coadyuvar al
ingreso económico de este grupo vulnerable y con ello contribuir a que las personas con discapacidad permanente menores
de 68 años nacidas y residentes en el Distrito Federal mejoren sus ingresos económicos para sufragar los gastos
relacionados con su discapacidad
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. Área de Oportunidad 1. Discriminación y Derechos Humanos.
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta 1. Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza
extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad
civil organizada.
Líneas de Acción.
2.
Diseñar e implementar programas integrales contundentes en contra de la pobreza en las colonias de más alto
índice de marginalidad.
3.
Establecer indicadores para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de los programas de combate a la pobreza, en el
corto y mediano plazo.
Programa Sectorial de Desarrollo Social Con Equidad e Inclusión 2013-2018
Área de Oportunidad: Discriminación y Derechos Humanos
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
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Meta Sectorial. Disminuir los efectos negativos derivados de la condición de pobreza extrema de la población habitante en
la Ciudad de México a través de programas integrales de atención a todos los grupos etarios con prioridad en aquéllos en
situación de vulnerabilidad, promoviendo la corresponsabilidad de la sociedad civil como mecanismo de fortalecimiento a
las políticas sociales de atención a la pobreza, al año 2018.
Diseñar y operar un Sistema de Monitoreo de los Programas Sociales, que considere a todas las dependencias a cargo de
programas sociales para el 2016.
Política Sectorial 1. Los entes del sector social coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social diseñarán y aplicarán
programas y acciones integrales que atiendan a los grupos de población en especial a aquéllos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad para disminuir los efectos negativos de la pobreza extrema.
c) Diagnóstico.
De acuerdo con la CEPAL existen algunos sectores de la población que sufren un perjuicio desproporcionado respecto de
cualquier violación de sus derechos humanos, por ejemplo, los sectores de pocos ingresos, las personas con discapacidad,
las personas de edad, entre otros (Directrices de Maastricht, 2000).
Como problema social, las personas con discapacidad no tienen garantizados sus derechos económicos (alimentación,
vivienda, trabajo, ingreso y salud), lo que repercute en el deterioro de su calidad de vida, ya que no cuentan con los ingresos
suficientes para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad.
Por lo que, de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL, en 2013 existen en la Ciudad de México 200,876 personas con
discapacidad con un ingreso inferior a la línea de bienestar (que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la
canasta no alimentaria por persona al mes). Esto se debe en gran medida debido a que la ausencia de redes sociales para la
sensibilización no permite la inclusión de las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos, situación que en
ocasiones les merma la posibilidad de generar ingresos económicos que les permita sufragar sus gastos.
Asimismo, se ve afectada su salud, ya que la atención para las personas con discapacidad en ocasiones no es la adecuada, o
los programas de atención para este sector de la población son insuficientes, lo que genera un deterioro en su salud.
En este sentido, el Programa busca que las personas con discapacidad permanente menores de 68 años, que nacieron y
residen en la Ciudad de México ejerzan sus derechos económicos (alimentación, vivienda, trabajo, ingreso y salud)
específicamente en los dos últimos rubros, mediante la entrega de un apoyo económico mensual, que les permita sufragar
parte de los gastos relacionados con su discapacidad.
Poblaciones.
Población Potencial. De acuerdo a la publicación de ―Las Personas con Discapacidad en México, una Visión al 2010‖, la
población potencial son el total de las personas con discapacidad que habitan en el Distrito Federal, asciende a 483,045,
de las cuales el 57% son mujeres y el 43% son hombres.
Población Objetivo. Derivado de que en la actualidad no se cuenta con un censo de personas con discapacidad que
nacieron y residen en el Distrito Federal, en la presente Administración, para la operación del Programa, se implementó el
Sistema Único de Información 2014, en donde se realiza el pre-registro de solicitantes que cumplen con los requisitos
establecidos en el Artículo 43 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y que requieran
ingresar al Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, el cual hasta la fecha son
aproximadamente 11,900, más el total de derechohabientes que se encuentran incorporados, la población objetivo
estimada sería de 92,885 personas con discapacidad permanente.
Población Atendida. El Programa pretende atender a las personas con discapacidad permanente, nacidas y residentes en el
Distrito Federal de 0 a 68 años, que corresponde aproximadamente a por lo menos 80,985 personas con discapacidad
permanente, de las cuales 52% son hombres y 48% son mujeres.
Línea Base.
Como línea base se tiene que, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2014, el Programa de Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente contaba con un padrón de 80, 609 derechohabientes, por lo que para el ejercicio fiscal
2015, el indicador que permitirá monitorear los cambios del Programa se encuentra a nivel de Propósito en la Matriz
de Marco Lógico del Programa en las presentes Reglas de Operación (ROP), el cual se puede obervar en el ―Cuadro 6.
Matriz de Marco Lógico del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, 2015‖.
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I.- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF -DF) a través de la Dirección Ejecutiva de
Apoyo a Personas con Discapacidad y en la operación la Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social.
II.- OBJETIVOS Y ALCANCES
Objetivo General.
Contribuir a que aproximadamente 80,985 personas con discapacidad permanente menores de 68 años nacidas y
residentes en el Distrito Federal mejoren sus ingresos económicos para sufragar los gastos relacionados con su
discapacidad.
Lo anterior con fundamento con el Capítulo Decimo de la Ley de Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal.
Objetivos Específicos.
a) Otorgar el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, residentes y nacidas en el Distrito Federal, que
habiten en Unidades Territoriales de muy bajo, bajo y medio Índice de Desarrollo Social (IDS); así como a personas con
discapacidad permanente residente en Unidades Territoriales de alto IDS que por razones diversas se encuentran en
situación de vulnerabilidad social.
b) Otorgar servicios preventivos de salud y alimentación a las personas con discapacidad y sus familias a través de pláticas
de orientación y materiales impresos referentes al tema.
Derecho Social a garantizar.
Derecho económico a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Artículo 28, numerales 1 y 2 incisos b) y c).
Convención sobre los Derechos de los Niños: Artículo 4.
Ley de Desarrollo Social: Art. 1, fracción IX y XV.
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal: Capítulo Décimo del
Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, artículos 43
Acciones de Igualdad.
Las Acciones de Igualdad, tienen su fundamento en el Artículo 28 Inciso b, de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y al cumplimiento de la Línea de Acción 2142, del Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal, por lo que, para el ejercicio fiscal que comprenden estas ROP, se dará prioridad a la incorporación de mujeres y niñas
al Programa, con el objetivo de fomentar la igualdad social y de género. De esta manera, se buscará atender al 50% de mujeres
y 50% hombres.
Asimismo, de acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en
Primera Infancia en el Distrito Federal, es necesario brindar protección a este sector de la población, altamente discriminados
por tener alguna discapacidad, por lo que, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, se buscará incorporar preferentemente a las
niñas y niños en primera infancia que presenten una discapacidad permanente de nacimiento que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes ROP y se encuentren en el Sistema Único de Información del Programa, así como aquellos que
adquieran una discapacidad permanente durante el desarrollo de su primera infancia (0 a 6 años de edad).
Alcances.
Contribuir al ejercicio de los derechos económicos de las personas con discapacidad permanente menores de 68 años
nacidas y residentes en el Distrito Federal, a través de la entrega de un apoyo económico mensual.
Cabe destacar que para fines de la operación de este Programa y conforme a lo que se establece en la Ley de Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en su Artículo 10: ―Las personas con discapacidad
temporal […] por ningún motivo podrán ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera exclusiva a las
personas con discapacidad permanente‖.
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Trascendencia del Programa.
El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, atiende un derecho humano, para ello comienza sus
operaciones en marzo de 2001 con más de 40,000 derechohabientes, y en lo sucesivo con un incremento considerable a 80,985, así como el
monto mensual paso de $600.00 a $787.50 pesos, a continuación se desglosa la información del Programa.
Cuadro 1. Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, derechohabientes y monto
mensual 2001-2014
Año
Meta física

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
40,333 56,055 63,630 68,203 70,688 70,688 70,688 74,223 77,474 77,474 78,636 80,609 80,985 80,985
Monto mensual $600
$636
$668
$688
$709
$730 $757.50 $757.50 $787.50 $787.50 $787.50 $787.50 $787.50 $787.50
Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal / Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con
Discapacidad/Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social/ 2014.

Tipo de Programa.
El Programa Social que se trata en estas Reglas de Operación, es de transferencia monetaria para las personas con
discapacidad permanente.
III.- METAS FÍSICAS.
Asegurar la continuidad del apoyo económico a por lo menos 80,985 derechohabientes activos en el Padrón de
Derechohabientes a través de una tarjeta, siendo un apoyo económico de carácter personal e intransferible y no transmisible
por herencia.
Cabe mencionar que por razones presupuestales, el Programa no cubre la universalidad, por lo que, de acuerdo con el
artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se optará por la focalización, de tal manera que el programa
aplicará prioritariamente a las mujeres, niñas y niños con discapacidad permanente, que reúnan los requisitos
establecidos en las presentes Reglas.
Derivado de lo anterior con fundamento en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito
Federal, el Programa aplicará en sus primeras fases el método de focalización territorial consistente en el
otorgamiento de los beneficios del programa a los habitantes que reúnan los requisitos establecidos en las presentes Reglas
en los ámbitos socio espacial descritos.
Metas de Operación.
a) Otorgar el apoyo económico mensual establecido en la sección ―IV.- Programación Presupuestal‖ de las
presentes ROP a los derechohabientes activos y que no presenten algún motivo de suspensión.
b) Realizar el depósito del apoyo económico mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles del siguiente mes al que
corresponde el apoyo económico (depósito a mes vencido).
c) Suspender la entrega del apoyo económico a los derechohabientes que se encuentren en los supuestos establecidos en
los motivos de suspensión señalados en la sección ―V. Criterios de Permanencia‖ de las presentes ROP.
d) Reactivar el apoyo económico a los derechohabientes que, de acuerdo al calendario de regularización acudan a
presentar las documentales necesarias para subsanar el o los motivos por lo que fueron suspendidos.
e)
Cancelar a los derechohabientes por las causales establecidas en el numeral V, inciso correspondiente a motivos de
cancelación, para proceder a su sustitución. En colaboración con la Dirección General del Registro Civil del Distrito
Federal, dar seguimiento a los reportes de posibles fallecimientos para confirmar la supervivencia de los
derechohabientes de acuerdo al procedimiento establecido en las presentes Reglas.
f)
En colaboración con la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, dar seguimiento a los reportes de
posibles fallecimientos para confirmar la supervivencia de los derechohabientes de acuerdo al procedimiento
establecido en las presentes ROP.
g) Realizar reuniones de capacitación e información con el personal encargado de la operación del Programa, mismas
que podrán realizarse preferentemente el último viernes del bimestre, lo anterior a fin que se informe a los
derechohabientes que acuden a los módulos de atención con oportunidad sobre la suspensión del servicio.
IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el ejercicio presupuestal 2015, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó para este Programa un
presupuesto de $ 765, 355,500.00 (Setecientos sesenta y cinco millones, trescientos cincuenta y cinco mil, quinientos pesos
00/100 M.N.).
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El Programa destina un apoyo económico mensual a los derechohabientes de $787.50 (Setecientos Ochenta y Siete Pesos
50/100 M.N), lo que equivale a un monto anual por derechohabientes que no presentan suspensión de 9,450 (Nueve mil,
Cuatrocientos Cincuenta Pesos)
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y PERMANENCIA.
Difusión.
a) La Institución tiene 18 Módulos de Atención a Personas con Discapacidad y un Área de Atención Ciudadana del
Programa ubicados en los Centros de Desarrollo Comunitario, Centros Familiares y Centros de Bienestar Social
Urbano del DIF-DF que atienden de lunes a viernes en el horario de 9:00. a 14:00 horas ( Ver cuadro 2). Asimismo,
tiene un portal en internet, cuya dirección es: www.dif.df.gob.mx, y en el portal accesible para las personas con
discapacidad: http://www.dif.discapacidad.dif.df.gob.mx/dif/, cuenta de Facebook DIF-DF, cuenta en Twitter
@DIFCDMX. En éstos se encontrará la información básica; de cobertura, procedimientos de acceso y trámites en
general.
b) El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, tiene un micrositio en el Portal de
Internet de la Institución ―Consulta de Datos‖, en el cual se podrá informar sobre la situación que guarda el Programa,
y también en el cual podrá acceder para iniciar el trámite se
Supervivencia 2015
http://intranet.dif.df.gob.mx/sui/discapacidad/inicio.php
c)
Con la finalidad de propiciar el acceso de la ciudadanía al Programa, se instrumentará la difusión del mismo a través
de las diversas Áreas de Atención al Público del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal,
de tal forma que se dé a conocer la existencia del Programa, los requisitos y procedimiento de acceso y apoyos del
mismo.
Requisitos Generales.
El apoyo económico se otorga conforme a lo establecido por el Artículo 43, fracción II de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal:
a)
b)
c)

Acreditar su discapacidad permanente con documento expedido por alguna institución pública de salud del Distrito
Federal, cotejado por el DIF-DF.
Ser residente y nacido en el Distrito Federal.
Tener menos de 68 años de edad.

Asimismo, deberá:
Otorgar el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, residentes y nacidas en el Distrito Federal, que habiten en
Unidades Territoriales de muy bajo, bajo y medio Índice de Desarrollo Social (IDS); así como a personas con discapacidad
permanente residente en Unidades Territoriales de alto IDS que por razones diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad
social.
Cuando la persona con discapacidad permanente solicitante, requiera la asistencia de otra persona, para efectos de la
operación del programa, deberá nombrarse un ―Responsable‖, este invariablemente deberá ser mayor de edad.
Que la persona con discapacidad permanente que solicita el apoyo del Programa, no cuente con apoyos similares
otorgado por algún Ente Público.
La persona con discapacidad permanente, que no cuente con el apoyo económico que otorga el presente Programa o
programas similares y que reúna los requisitos (establecidos en artículo 43, fracción II de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal), y/o madre, padre, familiar o responsable de su cuidado,
deberá acudir personalmente a los Módulos de Atención a Personas con Discapacidad y/o Área de Atención Ciudadana del
Programa a realizar su pre-registro en el Sistema Único de Información del Programa de Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente.
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Requisitos Documentales.
La persona con discapacidad permanente que no cuente con el apoyo económico que otorga el presente Programa o
programas similares y que reúna los requisitos establecidos en artículo 43, fracción II de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, madre, padre, familiar o responsable de su
cuidado, deberá acudir personalmente a los Módulos de Atención a Personas con Discapacidad y/o Área de Atención
Ciudadana del DIF-DF a presentar la siguiente documentación en original para realizar su pre-registro en el Sistema Único
de Información del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, lo anterior para su cotejo, misma que le
será devuelta al finalizar el trámite.
a)
b)

c)
d)

e)

Acta de nacimiento, en la que claramente se indique haber nacido en el Distrito Federal.
Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional)
- En caso de tratarse de una persona con discapacidad permanente mayor de edad, deberá presentar una
identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional), salvo que por la discapacidad que
presenta, no se haya realizado el trámite para obtenerla.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Comprobante de residencia en el Distrito Federal, (no mayor a 3 meses tomando como fecha de referencia el día en
que se integra el expediente), de cualquiera de los siguientes documentos:
- Recibo de pago de agua (no formato universal de la Tesorería).
- Recibo del servicio de luz.
- Boleta predial (no formato universal de la Tesorería).
- Recibo de servicio de teléfono.
- Recibo de servicio de gas natural (no comprobante de pago).
- Constancia elaborada en la Delegación Política, en los casos donde la situación irregular del predio que habitan,
haga de éste documento la única manera de comprobar su residencia.
Comprobante de discapacidad permanente con fecha de elaboración menor a un año, tomando como fecha de
referencia el día en que se integra el expediente, de uno de los siguientes documentos:
- Preferentemente, Certificado de Discapacidad y Funcionalidad emitido por un centro de salud de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal.
- Documento médico que constate fehacientemente una discapacidad permanente, expedido por el Sector Salud
(Secretaría de Salud Federal, ISSFAM, IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, SEMAR).
El comprobante de discapacidad permanente que se presente invariablemente, deberá estar elaborado en papel
membretado de la institución que lo emite, preferentemente indicar domicilio y datos de contacto, contar con
sello de la institución o unidad que lo elabora, e indicar claramente el nombre, firma y cédula profesional del
médico que expide dicho documento. Cuando se estime conveniente, el personal del DIF-DF podrá retener el original
y solicitar su cotejo ante la autoridad que lo emite.

f)

Cuando para efectos de la operación del programa se nombre un Responsable ante este Sistema, este
invariablemente deberá ser mayor de edad y deberá presentar la siguiente documentación en copia y original para
su cotejo:
- Identificación oficial vigente (preferentemente credencial de elector, pasaporte, cédula profesional).
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
Para los casos de personas con discapacidad que se encuentren en situación de calle, abandono y/o sufran de violencia
familiar y se encuentren en algún Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS), Estancia, Centro de Día y/o
Albergues, así como en el caso de las personas con discapacidad que se encuentran bajo la protección de una
Institución de Protección al Maltrato y la Violencia podrá ser responsable la persona designada por la institución.
La persona con discapacidad permanente solicitante y/o su responsable deberán proporcionar un correo electrónico y/o
número telefónico en el que se le pueda contactar, dejar recado o dar información sobre su trámite. Además, deberá
mantenerse informado de las notificaciones que realice el DIF DF a través de los medios de los que dispone la
Institución (avisos ubicados en los Módulos de Atención a Personas con Discapacidad, Área de Atención Ciudadana,
Centros de Desarrollo Comunitario, Centros Familiares y Centros de Bienestar Social Urbano, en el Portal DIF DF
www.dif.df.gob.mx, cuenta Facebook DIF-DF, cuenta en Twitter @DIF_DF). En caso que sus datos de contacto
cambien (teléfonos o correos), deberá acudir al módulo de atención que le corresponde a actualizar sus datos.
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Procedimientos de Acceso.
Las personas con discapacidad permanente que solicitan su incorporación al Programa de Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente, deberá:
a)

b)

Acudir personalmente y/o el responsable de su cuidado a cualquiera de los 18 Módulos de Atención a Personas con
Discapacidad y/o Área de Atención Ciudadana del Programa (cuadro 2) correspondiente a su domicilio, de Lunes a
Viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas e iniciar el trámite de pre-registro en el Sistema Único de Información del
Programa.
Llevar la documentación solicitada en el apartado V.3 en original para cotejo de los datos proporcionados por las
personas con discapacidad o responsable, a fin de ingresarlos en el pre-registro del Sistema Único de Información del
Programa (cabe mencionar, que no es una lista de espera).

Criterios de Inclusión.
Se otorgará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, menores de 68 años, residentes y nacidas en el
Distrito Federal, en Unidades Territoriales de muy bajo, bajo, medio del IDS; así como a personas con discapacidad
permanente residente en Unidades Territoriales de alto IDS que por razones diversas se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y de acuerdo al apartado de Cobertura de las presentes ROP, cuyos datos se encuentren capturados en
el pre-registro del Sistema Único de Información del Programa.
En casos de excepción, por ejemplo poblaciones en situación de calle o abandono, así como las solicitudes más apremiantes
de los organismos gubernamentales encargados de proteger los derechos humanos, se someterán a consideración del Titular
de la Dirección General del DIF DF y/o a la Junta de Gobierno del Sistema.
El DIF-DF, a través de los Módulos de Atención a Personas con Discapacidad y/o Área de Atención Ciudadana del
Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente ubicados en los Centros de Desarrollo
Comunitario, Centros Familiares y Centros de Bienestar Social Urbano, realizará el pre-registro de las peticiones de los
solicitantes en el Sistema Único de Información, durante todo el año de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs; a
excepción de los días inhábiles, festivos, periodo que se considera vacacional y/o en que el personal operativo del Programa
acude a las reuniones bimestrales descritas previamente.
Cuadro 2. Directorio de Módulos de Atención A Personas con Discapacidad y Área de Atención Ciudadana del
Programa de Apoyo Económico a Personas Con Discapacidad Permanente
DELEGACIÓN
DIRECCIÓN
TELEFONO
ALVARO
C.F. 24 LEON GUZMAN: ERNESTO P. URUCHURTU NO. 89, ENTRE AV.
56-43-19-87
OBREGON
SANTA LUCIA Y AV. PADRE HIDALGO, COL. OLIVAR DEL CONDE.
CDC PACTO FEDERAL: CALLE HERREROS Y ASTRONOMIA S/N,
AZCAPOTZALCO
53-19-43-70
SECTOR 1-A U. HAB. INFONAVIT EL ROSARIO.
BENITO JUAREZ CENTRO RECREATIVO "NIÑOS HEROES":AV. POPOCATEPETL NO. 56-04-01-27 EXT.
276 COL. SANTA CRUZ ATOYAC.
0800
COYOACAN
CDC FRANCISCO I. MADERO: MIXTECAS Y TOPILTZIN COL. AJUSCO.
56-18-41-53
CUAJIMALPA
CUAUHTEMOC
GUSTAVO A.
MADERO
GUSTAVO A.
MADERO
IZTACALCO
IZTAPALAPA

C. DIF JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN: EBANO Y HERMANDAD
(ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 48), COL. AMPL. NAVIDAD.
CDC REPUBLICA ESPAÑOLA: AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 705,
COL. MORELOS.
CBSU CUAUTEPEC: VENUSTIANO CARRRANZA NO. 150, COL.
CUAUTEPEC BARRIO ALTA,
CDC LAZARO CARDENAS: AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, S/N. COL.
SANTA ISABEL TOLA.
CDC SANTA ANITA: JARDIN HIDALGO S/N ENTRE JUAREZ E HIDALGO
COL. SANTA ANITA
CDC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: CALLE PALMA S/N, ESQ.
RETAMA, COL. SEGUNDA AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC.

58152363
55-29-22-59
53-03-79-19
55-77-24-26
55-38-71-77
54-29-29-57
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CONTRERAS
MIGUEL
HIDALGO
MILPA ALTA
TLAHUAC
TLALPAN
VENUSTIANO
CARRANZA
XOCHIMILCO
BENITO JUAREZ
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CDC VICENTE GUERRERO: ANILLO PERIFERICO SIN NUM. ESQ. CON
56-91-19-81
ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, COL. U. HAB. VICENTE GUERRERO.
C.F. 18 LEANDRO VALLE: AV. MANUEL GUTIERREZ Y ZAMORA ESQUINA
55-93-03-55
RIVERA S/N, COL. LAS AGUILAS.
CDC XLIX LEGISLATURA.CERRADA DE RUFINA S/N, ATRÁS DE
55-16-40-36
PERIFÉRICO, COL. TACUBAYA.
C. DIF. MILPA ALTA: AV. NUEVO LEÓN S/N COL. BARRIO SANTA CRUZ
55-44-03-84
EN VILLA MILPA ALTA, FRENTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNAM.
CDC QUETZALCOATL: CARLOS A. VIDAL S/N ESQ. SAN ANDRES
QUINTANA ROO, PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO (A UN LADO 58-41-28-91
DEL CENTRO DE SALUD).
CDC MIGUEL HIDALGO: AV. DE LAS TORRES Y JESUS LECUONA S/N,
5644-0032
COL. AMPLIACION MIGUEL HIDALGO.
CDC ROSARIO CASTELLANOS. ASISTENCIA PÚBLICA Y NORTE 3, COL.
57-62-25-53
FEDERAL.
C.D.C XOCHIMILCO: AV. PLAN DE MUYUGUARDA S/N, ESQ. CANAL DE
15-09-25-04
ALAHUETALCO, COL. BARRIO 18, C.P. 16034.
AREA DE ATENCIÓN CIUDADANA: SAN FRANCISCO. NO. 1374, COL. 55591919 Ext.
TLACOQUEMECATL DEL VALLE, DEL. BENITO JUÁREZ CP. 03200.
7022 y 7024

Conforme al numeral III de estas ROP, se optará por la focalización, con la finalidad de fomentar la igualdad de género, de
tal manera que el programa aplicará en primera instancia a las mujeres, niñas y niños con discapacidad permanente, que
reúnan los requisitos y se encuentren en el pre-registro del Sistema Único de Información del Programa, cabe mencionar
que no es una lista de espera.
-

-

-

Una vez que se capture la información solicitada en el Pre-registro del Sistema Único de Información del Programa, el
personal del DIF-DF entregará los documentos originales y se le otorgará un número de folio (no consecutivo), para
que en caso de así requerirlo acuda al Módulo de Atención a Personas con Discapacidad que le corresponde a realizar
las actualizaciones que considere pertinentes (el número asignado al solicitante registrado en el sistema único de
información, no garantiza la incorporación al Programa), se actuará conforme los criterios de focalización y selección
conforme al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social y al artículo 47 de su Reglamento, mencionados en el apartado
III de las ROP.
Al existir lugares vacantes en el Programa, se citará a la persona con discapacidad permanente para continuar el
trámite.
Una vez que se contacte al solicitante y/o su responsable, deberá acudir al lugar en el día y horarios que personal del
DIF-DF le indique, con el objetivo de presentar toda la documentación en original y copia requerida en el Apartado
V.3 para la revisión e integración de su expediente.
Personal adscrito a la Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social, encargados de los Módulos de
Atención a Personas con Discapacidad, realizará la revisión documental del solicitante, para determinar si cumple con
los requisitos, estipulados en el apartado V de estas ROP.

La documentación presentada se verificará y se realizará el cotejo con las bases de datos pertinentes del DIF-DF para
corroborar la viabilidad de la petición.
Una vez que el solicitante sea incorporado al Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente,
formarán parte de un Padrón de Derechohabientes, que conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal será
de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo a la normatividad vigente, los cuales en
ningún momento podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin
distinto al establecido en las Reglas de Operación de este Programa.
Criterios de Permanencia.
a) Para permanecer en el Programa los derechohabientes y/o sus responsables tienen las siguientes obligaciones:
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-

En caso de cambio de número telefónico, domicilio, responsable, entre otros, deberá acudir al módulo de
atención que le corresponde para actualizar dicha información de manera inmediata.

-

En caso de que se suspenda el apoyo económico, el derecho habiente y/o su responsable, tiene la obligación
de regularizar su situación de manera inmediata, a fin de evitar una probable cancelación del Programa.

-

Atender a las solicitudes de información o aclaración que el DIF DF estime convenientes.

-

Recibir las visitas domiciliarias que el DIF DF instruya a efecto de informar, notificar o solicitar
información relacionada con su situación o estatus en el Programa.

-

Atender los citatorios que se deriven de las visitas domiciliarias que personal adscrito al DIF DF realice y
acudir al Módulo de Atención a Personas con Discapacidad en los días y horarios que para ello se le
indique.

-

Atender los citatorios que se envíen al domicilio reportado como residencia a través del Servicio Postal
Mexicano y acudir en los días y horarios que para ello se le indique.

-

Atender y subsanar una posible suspensión, dentro de los plazos que para ellos se fije, en los horarios y
Módulo de Atención a Personas con Discapacidad que, en su caso, se indiquen, presentando la
documentación solicitada en copia y original para su cotejo.

-

Renovar la documentación que se solicite, de acuerdo a lo establecido en los requisitos documentales de las
reglas de operación a fin de mantener actualizada la Base de Datos del Programa. En caso que el
derechohabiente o su responsable detecten algún error en sus datos personales, deberá acudir
inmediatamente al módulo de atención que le corresponde a solicitar la corrección o actualización de dicha
información.

En caso que el derechohabiente o su responsable detecten algún error en sus datos, deberá acudir inmediatamente al módulo
de atención que le corresponde a solicitar la corrección o actualización de dicha información.
b)

Suspensión del Apoyo Económico.

Los derechohabientes y/o su responsable están obligados a verificar, en los primeros 10 días hábiles de cada mes, el
depósito del apoyo económico, y en caso de que no recibirlo, deberá acudir inmediatamente al Módulo de Atención a
Personas con Discapacidad y/o Área de Atención Ciudadana a informarse de los motivos que originaron la posible
suspensión del mismo.
Todos los derechohabientes y su responsable deberán considerar que el depósito del apoyo económico mensual, se
suspenderá en los siguientes casos:
-

Cuando derivado de la administración y actualización de la Base de Datos del Programa y/o revisión
documental de los expedientes de los derechohabientes, se solicite algún documento, y no cuda a
entregarlo al Módulo de Atención a Personas con Discapacidad correspondiente y/o Área de Atención
Ciudadana del Programa.

-

Cuando derivado de una Auditoría Interna o Externa del Programa de Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente, se realice la revisión de los expedientes de los derechohabientes y se detecte
alguna inconsistencia.

-

Cuando después de tres visitas domiciliarias de seguimiento consecutivas, en días y horarios diferentes, el
derechohabiente del Programa no sea localizada en el domicilio reportado como residencia.

-

Cuando haga caso omiso a los citatorios enviados, a través de visitadores del Programa o bien del Servicio
Postal Mexicano, que le indican el lugar y horario para presentarse a subsanar su situación en el Programa.
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-

Cuando el derechohabiente cambie de domicilio dentro del Distrito Federal y no acuda al Módulo de
Atención a Personas con Discapacidad a realizar la actualización de su nuevo domicilio.

-

Cuando derivado de una visita domiciliaria no atendida por el derechohabiente y/o su responsable, terceras
personas (vecinos, familiares) informen que el derecho habiente ha cambiado de domicilio fuera del Distrito
Federal o ha fallecido, en este caso el visitador deberá narrar la situación presentada en la papelería de
visita.

-

Cuando derivado de un reporte del Servicio Postal Mexicano se detecte que el domicilio señalado por el
derechohabiente como lugar de residencia no exista o no sea localizado.

-

Cuando derivado de la Confronta del Padrón de Derechohabientes con el Registro Civil se reporte como
posible fallecido.

-

Cuando mediante escrito Instancias Gubernamentales soliciten la búsqueda de posibles derechohabientes
que se encuentren en calidad de desaparecidos.

-

Cuando se reporte de manera escrita ante esta institución o su Órgano de Control Interno, que la tarjeta se
encuentra en poder de terceras personas.

-

Cuando suceda que al momento de realizar el proceso la dispersión del apoyo económico a la cuenta
asignada al derechohabiente del Programa, el banco reporte un ―rechazo‖ del depósito.

-

Cuando el derechohabiente reporte a la institución bancaria el extravío, bloqueo o robo de la tarjeta asignada y
no acuda inmediatamente a solicitar una nueva asignación de tarjeta al Módulo de Atención a Personas
con Discapacidad y/o Área de Atención Ciudadana del Programa correspondiente.

-

Cuando el derechohabiente y/o su responsable cambie la tarjeta asignada en una sucursal de la institución
bancaria, sin notificarlo al DIF DF.

-

Cuando derivado de una revisión, el DIF DF considere conveniente suspender la entrega del apoyo económico
hasta aclarar cualquier situación relacionada con los requisitos documentales mediante los que se otorgó el
apoyo económico o bien exista presunción del mal uso de dicho apoyo.

-

En el caso que el derechohabiente y/o su responsable no acudan a realizar su Pase de Supervivencia 2015
conforme al Calendario establecido en estas ROP y se detecte que no se presentaron a realizar el Pase
Supervivencia 2014, a juicio del DIF DF, el apoyo podrá ser suspendido preventivamente

Reactivación del Apoyo Económico.
En caso de que se suspenda el apoyo económico, el derechohabiente y/o su responsable, tiene la obligación de
regularizar su situación de manera inmediata, a fin de evitar una probable cancelación del apoyo, para lo cual deberá
realizar las siguientes acciones:
-

Acudir al Módulo de Atención a Personas con Discapacidad que se encuentra ubicado en los Centros de
Desarrollo Comunitario del DIF-DF, correspondiente a su domicilio a solicitar información sobre su
situación, también podrá consultar su estatus, a través el Portal DIF DF www.dif.df.gob.mx.

-

De acuerdo a las razones por las que se suspendió la entrega del apoyo económico, deberá presentar la
documentación necesaria y/o solicitar la asignación de una nueva tarjeta, antes de la fecha máxima para
atender la suspensión, misma que de acuerdo al mes de suspensión se sujetará al siguiente calendario:
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Cuadro 3. Calendario para regularizar Motivo de Suspensión, 2015
Mes de suspensión del apoyo económico
Fecha límite para presentar solicitud de regularización
Enero
19 de marzo de 2015
Febrero
23 de abril de 2015
Marzo
21 de mayo de 2015
Abril
18 de junio de 2015
Mayo
23 de julio de 2015
Junio
20 de agosto de 2015
Julio
17 de septiembre de 2015
Agosto
22 de octubre de 2015
Septiembre
19 de noviembre de 2015
Octubre
10 de diciembre de 2015
Noviembre
21 de enero de 2016
Diciembre
18 de febrero de 2016
-

Si de acuerdo a los documentos presentados, se estima que son suficientes para solventar el motivo por el
que fue suspendido el apoyo económico, se reactivará sin que le sean depositados el o los meses en los que
permaneció suspendido.

-

La reactivación del apoyo económico se realizará de acuerdo al siguiente calendario:
Cuadro 4. Calendario de Reactivación del Apoyo Económico, 2015
Periodo de recepción de la solicitud de reactivación
Mes de reactivación
2 de enero al 22 de enero
Marzo
23 de enero al 19 de febrero
Abril
20 de febrero al 19 de marzo
Mayo
20 de marzo al 23 de abril
Junio
24 de abril al 21 de mayo
Julio
22 de mayo al 18 de junio
Agosto
19 de junio al 23 de julio
Septiembre
24 de julio al 20 de agosto
Octubre
21 de agosto al 17 de septiembre
Noviembre
18 de septiembre al 22 de octubre
Diciembre
23 de octubre al 19 de noviembre
ene-16
20 de noviembre al 10 de diciembre
feb-16

d)

-

En caso que el derecho habiente y/o su responsable realice alguna actualización de datos personales o
solicité la asignación de una nueva tarjeta, dichos movimientos se verán reflejados en la base de datos, de
acuerdo al calendario anterior (cuadro 4).

-

En caso que la suspensión del apoyo económico se derive de no haber realizado el Pase de Supervivencia
2015 conforme a lo establecido en estas ROP, se procederá a su reactivación una vez presentado dicho
trámite, de acuerdo al calendario anterior (cuadro 3), siempre y cuando no se haya cancelado el apoyo
económico conforme lo establecido en los criterios de cancelación.

Cancelación del Apoyo Económico.

Para todas los derechohabientes del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, deberá
considerarse que el depósito del apoyo económico, se cancelará en los siguientes casos:
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-

Cuando un derechohabiente se encuentre suspendido y dentro del periodo de tiempo establecido como fecha
máxima en el Calendario 2015 para regularizar motivo de suspensión (cuadro 3), el derechohabiente y/o
responsable no se hayan presentado en los Módulos de Atención a Personas con Discapacidad y/o Área de
Atención Ciudadana del Programa correspondiente a solventar el motivo por el que se le suspendió el
otorgamiento del apoyo económico.

-

Negativa a proporcionar información y/o documentación necesaria para actualizar el expediente del
derechohabiente.

-

Cuando el DIF DF o algún Órgano de Fiscalización detecte el uso indebido del apoyo económico hacia
otros fines distintos a los autorizados del programa.

-

Cambio de residencia del derechohabiente, fuera del Distrito Federal, reportado por un familiar directo y/o
terceras personas.

-

Fallecimiento del derechohabiente. Una vez confirmado el fallecimiento mediante documento con validez
oficial, como resultado de la visita domiciliaria de seguimiento, conforme los criterios de permanencia, se
procederá a la cancelación de la entrega del apoyo económico a partir del siguiente mes calendario.

-

Cuando el DIF DF identifique que el derechohabiente proporcionó información falsa o documentos
apócrifos para cumplir con los requisitos señalados en el numeral V. de estas ROP.

-

Renuncia voluntaria, o bien solicitud de baja definitiva del Programa mediante escrito libre, dirigido al
Titular del DIF DF.

-

Que el derechohabiente cumpla 68 años de edad. Es importante mencionar que la cancelación de la entrega
del apoyo económico se realiza a partir del siguiente mes calendario de la fecha de nacimiento y es
importante aclarar que la cancelación del apoyo económico por este supuesto no es necesario notificarle al
derechohabiente.

-

Cuando derivado de una Auditoría Interna o Externa se detecte alguna inconsistencia en el expediente del
derechohabiente.

-

Los derechohabientes y/o su responsable cuyo apoyo económico mensual sea suspendido derivado de
haberse detectado que no realizó el pase de supervivencia 2014 ni su Pase de Supervivencia 2015 conforme
al Calendario establecido en estas ROP, deberán considerar que podría ser cancelado en caso que no acudan
a realizar dicho trámite dentro del calendario para reactivación del apoyo económico establecido en el
Cuadro 4.

Asimismo, todos los derechohabientes del Programa, están enterados de que el DIF-DF suspenderá o cancelará el
apoyo económico sin responsabilidad para el Organismo, cuando éstas se deriven de la restructuración interna de
sus programas, funciones y servicios, o cuando concurran razones de interés general o circunstancias extraordinarias, que
no permitan seguir otorgándolo.
e)

Pase de Supervivencia 2015.
Con el objetivo de actualizar la información de la Base de Datos del Programa y fomentar la Participación Ciudadana
de los derechohabientes del Programa para fortalecer su corresponsabilidad; a partir del ejercicio fiscal 2013 se puso
en marcha el Pase de Supervivencia del Programa. En este sentido, durante los ejercicios fiscales 2013 y 2014 el
proceso de Pase de Supervivencia mantuvo su carácter voluntario, lo que permitió familiarizar a los derechohabientes
con la importancia de mantener sus datos actualizados, así como iniciar el proceso de orientación y difusión de
información relacionada con los diversos servicios y programas con que cuenta el gobierno de la Ciudad de México.
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Durante el ejercicio fiscal 2015 se pretende, a través del pase de supervivencia acercar a los derechohabientes y/o
sus responsables información sobre servicios preventivos de salud y alimentación a las personas con
discapacidad y sus familias a través de pláticas de orientación y diversos materiales impresos. Por lo anterior, durante
el ejercicio 2015, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, se buscará contactar a los derechohabientes que se detecte
no realizaron su Pase de Supervivencia 2014, a través del Servicio Postal Mexicano, a fin de invitarlos a realizar su
trámite 2015.
Los derechohabientes y/o sus Responsables deberán realizar su pase de supervivencia 2015 en el Módulo de Atención
a Personas con Discapacidad ubicados en los Centros de Desarrollo Comunitario que le corresponde de acuerdo a su
domicilio, con base en el siguiente calendario:
Cuadro 5. Calendario Pase de Supervivencia 2015
Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente
LETRA INICIAL PRIMER APELLIDO
MES
A,B,C
FEBRERO
D,E,F
MARZO
G,H,I,
ABRIL
J, K,L,M
MAYO
N,O, P,
JUNIO
Q,R,S,
JULIO
T,U,V,
AGOSTO
W,X,Y,Z
SEPTIEMBRE
-

Para realizar su pase de supervivencia la persona con discapacidad permanente y/o su responsable, deberá
imprimir previamente el formato de supervivencia 2015 en el Portal DIF DF www.dif.df.gob.mx

-

Deberá acudir la persona con discapacidad permanente y en su caso el responsable al Módulo de Atención a
Personas con Discapacidad, que le corresponde de acuerdo a su domicilio de lunes a viernes en un horario
de 9:00 a 14:00 horas, a entregar el formato de supervivencia 2015, junto con la documentación que en el
formato se solicite en copia y original para su cotejo.

-

Los derechohabientes que así lo deseen podrán adelantar su pase de supervivencia 2015.

-

El DIF DF podrá convocar a los derechohabientes que se detecte que no realizaron su pase de supervivencia
2014, a presentarse en lugar, fecha y hora determinada independientemente del calendario de pase de
supervivencia 2015, a fin de realizar este trámite. En caso de no acudir podrá ser motivo de suspensión
preventiva.

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
De acuerdo a la suficiencia presupuestal, se buscará contactar a los derechohabientes a través del servicio de correo
certificado con que cuenta el Servicio Postal Mexicano, en particular a aquellos derechohabientes que estén próximos a
cumplir 68 años, hayan sido suspendidos, posible fallecimiento reportado por la Dirección General de Registro Civil del
Distrito Federal, presenten un rechazo bancario al momento de realizar la dispersión del apoyo económico, que no hayan
realizado su Pase de Supervivencia 2014, para qué acudan a realizar la sustitución de su tarjeta o bien no cuenten con
teléfono.
La operación del Programa se llevará bajo supervisión y visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con
Discapacidad.
a)

Los 18 Módulos de Atención a Personas con Discapacidad y Área de Atención Ciudadana adscritos a la Dirección de
Programas Especiales de Asistencia Social, realizarán las siguientes actividades:
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-

Atender a las personas que soliciten información para su incorporación al Programa de Apoyo Económico a
Personas con Discapacidad Permanente.

-

Informar sobre los requisitos que deberán cubrir, así como los lineamientos emitidos por la Dirección
General.

-

Realizar el pre-registro de solicitantes que cumplan con los requisitos en el Sistema Único de Información
del Programa.

-

Cuando sea el caso, recibir y verificar la documentación comprobatoria señalada para integrar los
expedientes de los solicitantes.

-

Brindar información a los derechohabientes sobre su situación, orientando a aquellos derechohabientes que
se encuentren suspendidos a fin de que regularicen lo antes posible su problemática.

-

Realizar las visitas domiciliarias que solicite la Jefatura de Unidad Departamental de Atención al Público y
Apoyo en Campo.

-

Realizar el pase de supervivencia 2015.

-

Realizar las actualizaciones de datos que los derechohabientes soliciten en los Módulos de Atención a
Personas con Discapacidad, en los Formatos establecidos para ello.

-

Realizar las actualizaciones de datos que los solicitantes en el pre-registro del Sistema Único de
Información del Programa que acudan a los Módulos de Atención a Personas con Discapacidad.

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención al Público y Apoyo en Campo, realizará las siguientes actividades:
-

Organizar y coordinar la logística de seguimiento de la operación del Programa en campo.

-

Entregar papelería necesaria y dar seguimiento a las visitas domiciliarias, así como recibir los resultados de
las mismas.

-

Organizar y dar seguimiento a la solicitud de cambio de tarjeta, así como realizar la entrega de las mismas a
los derechohabientes.

-

Organizar, supervisar y coordinar el programa de visitas domiciliarias.

La Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control, realizará las siguientes actividades:
Proponer el programa de visitas domiciliarias.
-

Generar la papelería necesaria para realizar el programa de visitas domiciliarias.

-

Revisar y verificar que la documentación ingresada en los módulos, así como los resultados de las visitas
domiciliarias, cumpla con los requisitos establecidos, dando trámite a las documentales validadas y
devolviendo a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención al Público y Apoyo en Campo las
documentales que no cumplan los requisitos.

-

Procesar la información documental del solicitante y verificar que no sean derechohabiente del Programa.

-

Registrar en la base de datos los cambios o actualizaciones de información de los derechohabientes derivada
de la documentación ingresada en los módulos, a efecto de actualizar el estatus de los derechohabientes para
realizar las cancelaciones y sustituciones de acuerdo los criterios de permanencia establecidos en las
presentes ROP.
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-

Administrar y controlar las tarjetas.

-

Gestionar las solicitudes de personalización de tarjeta para sustitución de cuenta y nuevos ingresos.

-

Elaborar la solicitud de dispersión de recursos mensuales a aquellos derechohabientes con estatus de
―activo‖.
Generar la base de datos mensual para informes de resultados, actualización de micrositio ―Consulta de
datos‖ y para solicitar la confronta del Padrón con la Dirección General del Registro Civil del Distrito
Federal, a través de la Dirección de Informática del DIF DF.

-

d)
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-

Realizar la revisión del Padrón de la última dispersión respecto de los resultados de la confronta para
verificar fallecimientos y cancelar a derechohabientes en la siguiente dispersión.

-

Realizar la evaluación y control de la operación del Programa, así como la conciliación mensual con la
Dirección de Recursos Financieros.

-

Administrar y controlar el archivo documental de expedientes de los derechohabientes.

La Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social, realizará las siguientes actividades:
-

Supervisar la logística de seguimiento de la operación del Programa en campo.

-

Revisar y orientar el programa de visitas domiciliarias.

-

Realizar la solicitud de tarjetas, así como su personalización a la Dirección Ejecutiva de Administración.

-

Revisar y tramitar los informes de resultados y dar seguimiento a la consulta del Padrón con la Dirección
General del Registro Civil del Distrito Federal.

-

Revisar la solicitud de dispersión y tramitar su autorización ante la Dirección Ejecutiva de Apoyo a
Personas con Discapacidad.

-

Informar a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, sobre la evaluación y control de
la operación del Programa, así como la conciliación mensual con la Dirección de Recursos Financieros.

Se deberán implementar esquemas de capacitación en materia de derechos humanos, transparencia, datos personales, ética
pública y atención a la ciudadanía a los operadores del Programa, cuando se requiera que el personal responsable de los
módulos acuda a capacitación o reuniones informativas, se deberá informar al público derechohabiente por lo menos tres
días de anticipación la modificación del horario de atención al público.
Datos Personales.
La población de derechohabientes que ingresan al Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
Permanente, quedan inscritos al padrón de derechohabientes, sistema que está sujeto a la Ley de Protección de datos
personales para lo que se suscribe la siguiente leyenda:
Se hace mención que los datos personales proporcionados por los solicitantes y recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en el Sistema de Datos Personales del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, el cual
tiene su fundamento en el Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Art.
3 Fracc. I, Art. 19 Fracc. I; Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. (GODF 03-10-2008) Art. 7, 8,
9, 13, 14 y 15; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. (GODF 29-08-2011) Art. 36
y 38 Fracc. I y IV; Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (GODF 13-09-2011); Art. 34, 36; Ley de Archivos
del Distrito Federal. (GODF 08-10-2008) Art. 1, 3 Fracc. IX, 30, Fracc. VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35, Fracc. VII y VIII, 37,
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38 y 40; Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (GODF 10-09-2010)
Art. 41, 43; Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (GODF 1509-2008); Art. 25, 30, 31 y 32; Reglas de Operación del Programa de Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad 2015 (GODF 30-01-2015).
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con
la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 38, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda la
promoción y difusión del Programa, así como la papelería oficial que se entregue a los derechohabientes, deberán
contener la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
Supervisión y Control.
La Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social realizará visitas de supervisión a los 18 Módulos de
Atención a Personas con Discapacidad y Área de Atención Ciudadana.
a)

b)

Se realizará la revisión permanente del Padrón de Derechohabientes, así como la revisión documental de los
expedientes individuales, y en caso, de ser necesario se efectuarán visitas domiciliarias de seguimiento a los
derechohabientes del Programa para determinar su permanencia en el mismo:
Inscripción mensual de derechohabientes.
-

Detección de posibles duplicados en el padrón.

-

Aplicación de suspensiones y cancelaciones de los apoyos.

-

Procesos automáticos que provengan de fuentes oficiales de información (SEPOMEX, Dirección General
del Registro Civil, RENAPO, Órgano Interno de Control, DIF DF, entre otros).

Se realizará la confronta del Padrón de derechohabientes del Programa, con la Base de Datos de la Dirección
General del Registro Civil del Distrito Federal, para detectar a las personas con discapacidad que cumplen 68 años, así
como a los derechohabientes con probable fallecimiento.

La operación del Programa se llevará bajo supervisión y visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con
Discapacidad.
Casos de Excepción.
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas..
VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
La población en general, que consideren que son afectados en actos o resoluciones administrativas por personal del
Programa, podrán presentar su inconformidad al Titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio: Calle San Francisco N°. 1374, 7° piso Col. Tlacoquemécatl del
Valle Del. Benito Juárez, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
En caso de que los solicitantes, derechohabientes y/o su responsable, consideren que se incurrió en algún acto u omisión
que atente contra sus derechos, podrán presentar su queja por escrito.
Los elementos con que debe contar la queja escrita deben ser:
a)

Nombre(s) y apellidos, domicilio y en su caso número telefónico de quien interpone la queja.

b)

Nombre(s) y apellidos de la persona con discapacidad permanente, en caso de no ser quien presenta la queja.
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Motivo de la queja.
Nombre del servidor público y/o área administrativa que motiva la queja.

El escrito deberá ser entregado a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, con domicilio en: Calle
San Francisco 1374, 2do. Piso, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Delegación Benito Juárez, donde se reciben de cualquier
Delegación Política del D.F. Una vez registrada la queja, la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad
será la encargada de atender la Queja suscrita e informar al solicitante el proceso de la misma, en un plazo de máximo 40
días hábiles.
También pueden presentar su queja o inconformidad a la Contraloría Interna en el Sistema, con domicilio: Calle San
Francisco N°. 1374, 4° piso Col. Tlacoquemécatl del Valle Del. Benito Juárez.
Por otra parte en el Portal de Internet del DIF-DF se cuenta con un ―Botón Anti-Corrupción‖ que se encuentra en la
siguiente dirección electrónica http://www.dif.df.gob.mx/dif/anti_corrupcion.php?v=1 que puede ser utilizado por los
derechohabientes del Programa, el cual les permite realizar denuncias ciudadanas directamente con el Órgano de Control
Interno o bien con la Contraloría General, si es que consideran haber sido objeto de algún tipo de maltrato o no se les
proporcionó la información que solicitaban.
Por último es importante señalar que las personas interesadas también pueden acudir a la Procuraduría Social del Distrito
Federal (PROSOC) ubicada en Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, y presentar su queja o
inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar é ste trámite en los teléfonos: 5592-7990 y
5592-8351; y en línea a través de su dirección electrónica: www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html.
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD.
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los peticionarios o derechohabientes accedan y/o
permanezcan a los beneficios otorgados por el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente
estarán plasmados en carteles en el área de atención al público en la Oficina Central del Programa (Av. San Francisco N°
1374, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03200); de igual manera se colocarán fuera de los Módulos
de Atención a Personas con Discapacidad y Área de Atención Ciudadana del Programa de Apoyo Económico a Personas
con Discapacidad Permanente señalados en el apartado de criterios de inclusión del punto V de ―Requisitos y
procedimientos de acceso y permanencia‖.
Asimismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a tráves de su Portal de Internet DIF DF
en la siguiente dirección electronica http://www.dif.df.gob.mx/dif/atn_ciudadana.php, recibe las dudas, solicitud de
servicios, sugerencias y comentarios para su atención y canalización al área competente.
Por otro lado, en el Portal de Internet del DIF-DF se cuenta con un ―Botón Anti-Corrupción‖ que se encuentra en la
siguiente dirección electrónica http://www.dif.df.gob.mx/dif/anti_corrupcion.php?v=1 que puede ser utilizado por el
público en general, el cual les permite realizar denuncias ciudadanas directamente con el Órgano de Control Interno o bien
con la Contraloría General, si es que consideran haber sido objeto de algún tipo de maltrato o no se les proporcionó la
información solicitada referente a la operación del Programa.
El procedimiento para exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio, en caso de que el derechohabiente no
reciba su depósito bancario en el tiempo señalado, deberá acudir al Módulo de Atención a Personas con Discapacidad que le
corresponde de acuerdo a la delegación en que radica o al Área de Atención Ciudadana del Programa, señaladas en el
Cuadro 2, para solicitar la aclaración. Asimismo, en caso de que el derechohabiente considere que es afectado en actos o
resoluciones administrativas por personal del Programa, podrán presentar su inconformidad al Titular de la Dirección
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio en San Francisco N°.
1374, 7° piso Col. Tlacoquemécatl del Valle Del. Benito Juárez, de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.
Por otra parte, la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal, es el Órgano competente para conocer las denuncias
de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
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IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.
La Dirección de Planeación es la encargada de realizar la Evaluación Interna del Programa de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA-DF) y solicitar la
información necesaria de acuerdo con su Plan de Trabajo y los resultados serán publicados y entregados a las instancias que
establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Para realizar la Evaluación Interna del Programa, la Dirección de Planeación podrá solicitar la información necesaria de
acuerdo con su Plan de Trabajo (Estadísticas, Informes Mensuales, Trimestrales, Semestrales, Anuales, Padrón de
Derechohabientes, entre otros). En cuanto a la información de campo, de conformidad con la suficiencia presupuestal, se
podrán realizar encuestas a los derechohabientes.
Asimismo, se realizarán evaluaciones y capacitaciones externas de conformidad con la suficiencia presupuestal de la
Institución.
En congruencia con la metodología adoptada por el Gobierno del Distrito Federal, la construcción de indicadores para la
medición del Programa se rige a través de la Metodología de Marco Lógico, tal como se muestra en el Cuadro 6.
Cuadro 6.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
INDICADORES

MÉTODO DE CALCULO

(Personas con Discapacidad
Permanente beneficiadas por el
programa/total de Personas con
Discapacidad por debajo de la
línea de bienestar en el DF)*100

Contribuir a incrementar el
bienestar de la calidad de vida de
las personas con discapacidad del
DF

Porcentaje de PcD
que mejoran su nivel
de ingreso
económico

Las personas con discapacidad
permanente que nacieron y residen
en el D.F, menores de 68 años,
cuentan con mejores ingresos
económicos para sufragar los gastos
relacionados con su discapacidad

Contribución del
(PcDP beneficiadas por el
programa al acceso al
programa / PcD en el DF)*100
derecho económico

Apoyo económico otorgado

Porcentaje de
derechohabientes con
apoyo económico

ACTIVIDADES

COMPONENTES

FIN

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

PROPÓSIT
O

Nivel

Servicios preventivos de
alimentación otorgados

Derechohabientes que
asisten a acciones de
promoción de la
alimentación

(Total de derechohabientes que
reciben el apoyo económico/(total
de derechohabientes +
solicitantes)) *100
(Número de derechohabientes con
servicios preventivos otorgados/
total de derechohabientes)*100

TIPO DE
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Eficacia

Personas

CONEVAL

Eficacia

Personas

INEGI y DPEAS

Eficacia

Derecho
habientes

Reportes

Eficacia

Derecho
habientes

Reportes

Operación de Módulos y área de
atención ciudadana

Promedio de Número
de personas atendidas
por Módulo

(Total de personas atendidas en
los Módulos de Atención a
Personas con Discapacidad y
Área de Atención Ciudadana)/19

Eficacia

Reportes

Reportes

Tarjetas de apoyo económico a nuevos
derechohabientes

Porcentaje de tarjetas
entregadas a nuevos
derechohabientes

(Tarjetas entregadas a nuevos
derechohabientes/tarjetas
solicitadas de nuevos
derechohabientes)*100

Eficacia

Tarjetas

Reportes

Orientación de una buena
alimentación para derechohabientes

Cumplimiento de las
pláticas de
orientación para una
buena alimentación al
derechohabiente

(Pláticas de orientación alimenticia
realizadas / platicas de orientación
alimenticia programadas) * 100

Eficacia

Acciones de
Promoción

Reportes

Nota: La unidad Responsable de la Medición es la Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social
Por otra parte, el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente dará seguimiento de variables
específicas para los ―Formatos de Seguimiento Trimestral‖, elaborados por la Dirección de Planeación del DIF DF.
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X.- FORMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, los principios básicos que se fomentan en la operación del Programa son:
-

-

Coorresponsabilidad: El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, tiene un micrositio
en el Portal de Internet de la Institución ―Consulta de Datos‖, en el cual los derechohabientes y/o su responsable, se
podrá informar sobre la situación que guarda el Programa, y también en el cual podrá acceder para iniciar el trámite
se Supervivencia 2015 http://intranet.dif.df.gob.mx/sui/discapacidad/inicio.php
Asimismo, las organizaciones civiles podrán solicitar la difusión del Programa al interior de las mismas, para orientar
a la población que atienden sobre los requisitos y procedimientos de acceso para ingresar al Programa.

Por otra parte, a través de las Ferias de Transparencia se fomenta la participación ciudadana, y aprovechando al máximo las
tecnologías d e i n fo r mac ió n y co mu n i ca ció n, co m o el Facebook y Twitter, se promueve la interacción con la
ciudadanía, solicitantes y derechohabientes que deseen acceder a información, realizar consultas específicas, así como recibir
sugerencias para mejorar la atención y los servicios proporcionados.
Finalmente, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, se trabajará en la implementación de un sistema que permita la
simplificación de trámites y servicios, donde la página oficial del DIF DF y el uso de las redes sociales serán fundamentales.
XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
Se establecerá coordinación con el Instituto de Atención al Adulto Mayor del Distrito Federal, para referir los casos de las
personas que, siendo derechohabientes del Programa, cumplan 68 años y puedan gestionar el apoyo que por la edad les
corresponde.
Asimismo, se establecerá coordinación con otros Entes Públicos locales que tengan apoyo hacia personas con
discapacidad a fin de conocer la cobertura de atención a la población potencial de personas con discapacidad en el Distrito
Federal.
Finalmente, en seguimiento al avance y cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el
Programa se alinea en materia de ―Derechos de las personas con discapacidad‖, a la siguiente línea de acción del Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal:
2142. Evaluar el impacto en la calidad de vida y ejercicio de los derechos humanos de los montos destinados a
los programas de transferencias financieras, como el Programa de Apoyo Económico a las Personas con Discapacidad,
con el fin de rediseñarlos. En esta evaluación se deberá considerar en qué medida se toman en cuenta las características
y necesidades de las mujeres al realizar las transferencias.
Responsables: Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad-DIF-DF, Subsecretaría de Egresos-SF y
SEDESO
Corresponsable: Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad
GLOSARIO DE TERMINOS.
Calidad de Vida. Se refiere a los estándares de vida que hacen valiosa y plena la existencia de una persona y no solo
aquellos niveles de desarrollo que le permiten solo subsistir en condiciones de pobreza o de carencia, de libertad y derechos.
La calidad de vida requiere, por una parte el ejercicio pleno de los derechos y, por la otra, el igual acceso a los
oportunidades.
Componentes. Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente. Personas con discapacidad permanente que recibe el apoyo económico del Programa.
Discapacidad permanente. Son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
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Equidad. Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que se
merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las
necesidades existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género. Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
Fin. El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Focalización Territorial. Método para determinar prioridades en la aplicación de programas, consistente en la selección de
Unidades Territoriales dela Ciudad, en las que la aplicación del Programa se realiza en apoyo de todos los habitantes que
cumplan con los requerimientos de estas Reglas.
Igualdad. Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (LEPDDF).
Línea de Acción. Conjunto de estrategias de orientación y organización de la política pública del Gobierno de la Ciudad de
México plasmadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo delimitar los esfuerzos
de los entes de gobierno para la superación de las problemáticas sociales existentes.
Línea Base. Conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan,
de acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política
obtienen en los indicadores claves la información general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los
secundarios, información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (2004). ―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23).
Línea de Bienestar. Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria; permite identificar a la población que no
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas,
aun si hiciera uso de todo su ingreso.
Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores. Resumen de un programa en estructura de una matriz de cuatro filas
por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los
indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.
Metodología del Marco Lógico. Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. Aus GUIDE lines, Aus
AID, Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES-CEPAL). Resumen de un
programa en una estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el
propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos
para cada uno de los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza
y evaluación. Distrito Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013).
Perspectiva de género. Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que
permite enfocar y comprender las desigualdades construidas entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales
para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
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Población objetivo. Subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los productos del
proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario, localización
geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de
Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial. Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la
población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011). Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Población Atendida. Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.
Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda
y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias.
Programa Social. Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o
materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de
otorgamiento de subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito. La situación del ―problema resuelto‖.
ROP. Reglas de Operación
Seguimiento. Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27).
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS Y BOMBEROS PENSIONADOS DE LA
CAPREPOL CON DISCAPACIDAD PERMANENTE 2015
INTRODUCCIÓN
Con motivo de dignificar la vida de los policías y bomberos pensionados por parte de la Caja de Previsión de la Policía
Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), y crear las condiciones idóneas para mejorar su ingreso económico, que
reconozca su esfuerzo y servicio que prestaron al Gobierno del Distrito Federal, particularmente para aquellos quienes
sufrieron algún tipo de accidente y a consecuencia adquirieron algún tipo de discapacidad permanente, que les coartan la
posibilidad de acceder al mercado laboral, surge la necesidad de implementar el Programa de Apoyo Económico a Policías
y Bomberos Pensionados por la CAPREPOL con Discapacidad Permanente.
Lo anterior, desde la perspectiva marcada por la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, sobre la
consolidación de la democracia como forma de gobierno y como sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento
económico, social y cultural de los habitantes del Distrito Federal. De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal, a
través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), reconoce a los policías y bomberos pensionados por
la CAPREPOL que, en el cumplimiento de su deber, sufrieron algún tipo de accidente que tuvo como resultado una
discapacidad permanente por tanto, comprende la necesidad económica que cada día, enfrentan.
De los análisis realizados por la CAPREPOL, se desprende que 1,173 del total de policías y bomberos pensionados que
perciben monto económico menor a $5,900 pesos mensuales, adquirieron algún tip o de discapacidad permanente,
limitándoles la posibilidad de sufragar sus propios gastos y el de sus familias.
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Si bien se han dado avances significativos en la última década, aún no se han logrado eliminar las conductas discriminatorias
que llevan a la exclusión en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y en muchos casos al maltrato,
principalmente hacia personas en situación de vulnerabilidad o culturalmente diversas […] entre otras razones,
gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana, dando gran significado a la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para su inclusión y atención ponderando promover su acceso a un nivel de
vida adecuado.
a) Antecedentes.
Por lo antes expuesto, en el año 2002 se puso en marcha un Programa de Apoyo Económico a Policías Preventivos con
Discapacidad Permanente, para con ello coadyuvar a elevar su ingreso económico y de sus familias para potenciar su
integración plena.
Para la elaboración de las presentes Reglas de Operación, se consideraron las sugerencias emitidas por el Mecanismo de
Seguimiento del Programa de Derechos Humanos y del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de
México, así mismo, durante el ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a los Lineamientos para la evaluación interna de los
Programas Sociales del Distrito Federal operados en 2013, el programa fue objeto de una evaluación interna cargo de la
Dirección de Planeación del Sistema DIF DF, en la cual se detectaron áreas de oportunidad. En atención a dichas
observaciones, y toda vez que se publicaron los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación para el
ejercicio fiscal 2015, la Dirección de Planeación implementó procesos de mejora en el diseño, seguimiento y evaluación de
los Programas Sociales. Por lo que conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad se
realizaron mesas de trabajo para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del presente programa.
En complemento a lo anterior, se llevó a cabo el Curso Taller ―Medición de Resultados de los Programas de Desarrollo",
impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con la finalidad de la elaboración de las reglas de operación del 2015
y la construcción de indicadores.
Como producto de estas actividades se presenta a continuación las presentes reglas de operación.
b) Alineación Programática.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e inclusión social para el desarrollo humano.
Área de oportunidad 1. Discriminación y derechos humanos.
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el distrito
federal.
Meta 1. Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2%* de la población que se encuentra en pobreza
extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad
civil organizada.
Líneas de acción.
1.
Diseñar e implementar programas integrales contundentes en contra de la pobreza en las colonias de más alto índice
de marginalidad.
2.
Establecer indicadores para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de los programas de combate a la pobreza, en el
corto y mediano plazo.
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018
Área de Oportunidad: Discriminación Y Derechos Humanos
Objetivo 2. Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito
Federal.
Meta Sectorial. Disminuir los efectos negativos derivados de la condición de pobreza extrema de la población habitante en
la Ciudad de México a través de programas integrales de atención a todos los grupos etarios con prioridad en aquéllos en
situación de vulnerabilidad, promoviendo la corresponsabilidad de la sociedad civil como mecanismo de fortalecimiento a
las políticas sociales de atención a la pobreza, al año 2018.
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Diseñar y operar un sistema de monitoreo de los programas sociales, que considere a todas las dependencias a cargo de
programas sociales para el 2016.
Política sectorial 1. Los entes del sector social coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social diseñarán y aplicarán
programas y acciones integrales que atiendan a los grupos de población en especial a aquéllos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad para disminuir los efectos negativos de la pobreza extrema.
c) Diagnóstico.
De acuerdo con la CEPAL existen algunos sectores de la población que sufren un perjuicio desproporcionado respecto de
cualquier violación de sus derechos humanos, por ejemplo, los sectores de pocos ingresos, las personas con discapacidad,
las personas de edad, entre otros (Directrices de Maastricht, 2000).
Como problema social, las personas con discapacidad no tienen garantizados sus derechos económicos (alimentación,
vivienda, trabajo, ingreso y salud), lo que repercute en el deterioro de su calidad de vida, ya que no cuentan con los ingresos
suficientes para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad.
En este sentido, la CAPREPOL ha expuesto que entre sus beneficiarios existe una situación de vulnerabilidad, ya que si
bien es cierto perciben una pensión por incapacidad permanente, este no es suficiente para atender no solo su manutención,
sino el de su esposa e hijos, y no tienen posibilidades de obtener ingresos adicionales, ya que en muchos caso han quedado
sin oportunidades para obtener ingresos económicos.
Por otro lado uno de los objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, es realizar
acciones en beneficio de las personas con discapacidad, por tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad, por tal
motivo estas dos Instituciones suscribieron un acuerdo donde unen esfuerzos comunes para brindar atención a los servidores
públicos que prestaron sus servicios al Gobierno del distrito Federal para reconocer su trayectoria.
Población Potencial
En este sentido, el DIF DF, otorga un apoyo económico a los policías y bomberos pensionados de la CAPREPOL con
discapacidad permanente, con ello asume la responsabilidad de hacer un reconocimiento a su esfuerzo laboral, y a
consecuencia de los riesgos de trabajo sufrieron un accidente o adquirieron algún tipo de discapacidad permanente,
quedando imposibilitados total o parcialmente para realizar alguna actividad remunerable y que su pensión sea menor a $
5,900.00 (Cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N) mensuales.
Poblaciones.
Población Objetivo. La Población Objetivo son 1, 173 policías y bomberos pensionados con un ingreso menor a
$5,900.00 mensuales y adquirieron algún tipo de discapacidad permanente en el D.F.
Fuente: CAPREPOL.
Población Atendida. El programa atiende a un total de 338 Policías y Bomberos pensionados por la CAPREPOL con
Discapacidad Permanente con enfoque de equidad de género para la atención de 311 hombres y 27 mujeres.
I.- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
a) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF – DF), a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas
con Discapacidad, conforme a las siguientes atribuciones:
-

-

La recepción y resguardo de los expedientes de los derechohabientes, debidamente validados por la
CAPREPOL.
La validación del listado de confirmación bancaria, de los depósitos realizados a los
derechohabientes del Programa.
La recepción de la información actualizada de la situación de los derechohabientes, enviada por la
CAPREPOL.
El registro y control del cambio en el número de cuenta de los derechohabientes.
El envío mensual a la Dirección Ejecutiva de Administración del DIF-DF, de la información
actualizada de la situación de los derechohabientes, de conformidad con la información que remite
la CAPREPOL.
La elaboración del informe del apoyo económico entregado por derechohabientes y su envío a la
CAPREPOL.
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La entrega del apoyo económico a los derechohabientes, se realizará a través de la Dirección de
Recursos Financieros del DIF-DF.
Llevar a cabo mensualmente las conciliaciones bancarias respectivas, con la Dirección de
Recursos Financieros.
La aplicación de la información actualizada, de la situación de los derechohabientes

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL). De acuerdo a las siguientes
atribuciones:
La integración del padrón de derechohabientes.
La determinación del beneficio económico se realizará conforme a los requisitos de las presentes
Reglas.
La conformación y validación de los expedientes de los derechohabientes, rubricando para ello, al
calce de todas las fojas, indicando que se tuvieron a la vista para cotejo los originales.
La entrega del Padrón y los expedientes de derechohabientes del Programa al DIF-DF.
La actualización de los datos proporcionados por los derechohabientes.
Informar por escrito al DIF-DF a más tardar, el tercer viernes de cada mes, cualquier cambio en la
situación de los derechohabientes que modifique la situación de entrega del apoyo económico:
Suspensión temporal del apoyo económico de uno y hasta tres meses.
Cancelación del apoyo económico, lo que implicará la baja definitiva del programa.
Enviar al DIF DF un informe semestral, sobre los resultados del pase de revista.
Enviar al DIF DF un informe trimestral, sobre quejas y denuncias de los derechohabientes.

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES.
Objetivo General.
Contribuir a mejorar el ingreso económico de los Policías y Bomberos Pensionistas con Discapacidad Permanente de la
CAPREPOL, que por el riesgo de trabajo, sufrieron un accidente o adquirieron algún tipo de discapacidad, siempre y
cuando la pensión sea inferior a los $ 5,900.00 (Cinco mil novecientos pesos 00/100 MN) mensuales, asignando un
beneficio económico variable, cuyo valor máximo es equivalente a dos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal,
siendo un beneficio económico de carácter personal e intransferible y no transmisible por herencia.
El beneficio económico mensual que otorga el DIF-DF, se calcula como la diferencia del monto de $5,900.00 pesos menos
el monto de la pensión mensual asignada por la CAPREPOL.
Objetivos Específicos.
a) Otorgar un apoyo económico a 338 policías y bomberos pensionados por la CAPREPOL con discapacidad
permanente sin oportunidad de integrarse al mercado laboral, para complementar su ingreso económico y mejorar su
calidad de vida. Para tal efecto, se verificará la sobrevivencia para la actualización del padrón de
derechohabientes conforme a un pase de revista que se lleva a cabo cada 6 meses en los meses de enero y julio de
cada año por parte de la CAPREPOL en sus instalaciones ubicadas en Calle Insurgente Pedro Moreno No. 219 Col
Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 6300.
b) Verificar sobrevivencia para la actualización del padrón de derechohabientes conforme a un pase de revista que se
lleva a cabo cada 6 meses en los meses de enero y julio de cada año por parte de la CAPREPOL en sus instalaciones
ubicadas en Calle Insurgente Pedro Moreno No. 219 Col Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 6300.
Derecho social que se garantiza.
El derecho económico a través del cumplimiento de la siguiente normativa:
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Artículo 28, numerales 1 y 2, inciso c.
Ley de Desarrollo Social: Art. 1, fracción IX y XV
Además fundamenta su concepción en la Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal.
Alcances.
Contribuir a mejorar el nivel de vida de los Policías Preventivos, Heróico Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e
Industrial (PPBPBI) pensionados con discapacidad permanente en el D.F
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El Gobierno del Distrito Federal asume la responsabilidad de reconocer a los pensionados de la CAPREPOL q ue por los
riesgos de trabajo sufrieron un accidente o adquirieron algún tipo de discapacidad permanente, quedando imposibilitados
total o parcialmente para realizar alguna actividad remunerable y que su pensión sea menor a $ 5,900.00 (Cinco mil
novecientos pesos 00/100 M.N) mensuales.
Trascendencia del Programa.
El Programa de Apoyo Económico a Policías y Bomberos con Discapacidad Permanente, atiende un derecho humano, para
ello comienza sus operaciones en 2002 con 407 derechohabientes, así como el monto mensual promedio de $1,200.00 a
continuación se desglosa la información del Programa.
Cuadro 1. Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, derechohabientes y monto
mensual 2001-2014
Año
DerechoHabientes

2002
407

2003
412

2004
344

2005
341

2006
338

2007
336

2008
337

2009
326

2010
328

2011
332

2012
336

2013
337

2014
338

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal / Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas
con Discapacidad/Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social/ 2014.
Tipo de Programa.
El Programa Social que se trata en estas Reglas de Operación (ROP), principalmente es de transferencia monetaria para las
personas con discapacidad permanente.
III. META FÍSICAS.
La meta física para el ejercicio 2015, es la atención de 338 policías y bomberos con discapacidad permanente pensionados
por parte de la CAPREPOL, que se verán beneficiados con el apoyo económico, obteniendo como resultado un mejor nivel
de vida.
Cabe mencionar que por razones presupuestales, el Programa no cubre la universalidad, por lo que, de acuerdo con el
artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, que refiere que ―los programas cuyo ámbito espacial de
aplicación comprenda dos o más delegaciones, o uno o más municipios colindantes con el Distrito Federal, se sujetaran a los
convenios que en la materia se establezcan entre las entidades vecinas y éste. Cuando por razones presupuestales un
programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por la focalización territorial para delimitar
un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes de dicho territorio que reúnan las
características del programa específico‖, por lo que se buscará Maximizar la cobertura conforme a la normatividad
aplicable al ―Programa de Apoyo Económico a Policías y Bomberos pensionados por la CAPREPOL con Discapacidad
Permanente‖, por lo que la CAPREPOL, identificará a los candidatos que cumplan los requisitos para su inclusión al
Programa, dando prioridad a los policías y bomberos pensionados con discapacidad permanente que perciban bajos ingreso
Metas de Operación.
a)
Otorgar un beneficio económico, a través de la tarjeta bancaria asignada a las derechohabientes del Programa,
de acuerdo al objetivo general de estas reglas.
b)
Realizar el depósito en los primeros cinco días hábiles del siguiente mes al que corresponde el beneficio
económico (depósito a mes vencido).
c)
Suspender la entrega del beneficio económico a los derechohabientes que, de acuerdo a la información
proporcionada por la CAPREPOL, se encuentren suspendidos.
d)
Cancelar el beneficio económico a los derechohabientes y proceder a su sustitución, lo anterior conforme a
las solicitudes que realice la CAPREPOL.
e)
Confirmar la sobrevivencia de los derechohabientes de acuerdo al informe proporcionado por la CAPREPOL
derivado del pase de revista.

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para el Ejercicio Presupuestal 2015, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó para este Programa un
presupuesto $ 5, 000,000.000 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.). Proyectándose otorgar un apoyo mensual a cada uno
de los 338 beneficiarios de $1,232.74 (Mil doscientos treinta y dos pesos 00/74).
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.
V.1. Difusión
El programa se difunde a través del portal de la CAPREPOL: www.caprepol.df.gob.mx., así como en el Portal accesible del
DIF-DF: http://www.dif.discapacidad.dif.df.gob.mx/dif/, y portal en internet: www.dif.df.gob.mx, cuenta de Facebook DIFDF, cuenta en Twitter @DIF_DF. En éstos sitios se encontrará la información de cobertura, procedimientos de acceso y
trámites en general.
La CAPREPOL, a través de la Jefatura de Unidad de Control de Jubilados y Pensionados, es el área responsable de brindar
la información y atención acerca del Programa a los derechohabientes y público en general, de lunes a viernes en un horario
de 9:00 a 13:30 horas en la siguiente dirección: José María Izazaga No. 65, Interior 13, Col. Centro, Delegación
Cuauhtémoc y al teléfono 57099657.
Con la finalidad de propiciar el acceso de la ciudadanía al Programa, se instrumentará la difusión del mismo a través de las
diversas áreas de atención al público de la CAPREPOL, de tal forma que se dé a conocer la existencia del Programa, los
requisitos y procedimiento de acceso y beneficios del mismo.
V.2. Requisitos de Acceso
Ser persona con discapacidad permanente y pensionada de la CAPREPOL, que durante su vida laboral estuvo adscrito a la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal y/o al Heroico
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.
V.3.- Requisitos Documentales
a) Dictamen Médico
b) Dictamen de Pensión
c)
Acta de Nacimiento
d) CURP
e)
Comprobante de Domicilio
f)
Carta compromiso.
V.4.- Procedimientos de Acceso
La CAPREPOL, a través de la Jefatura de Unidad de Control de Jubilados y Pensionados, es el área responsable de brindar
la información y atención acerca del Programa a los derechohabientes y público en general, de lunes a viernes en un horario
de 9:00 a 13:30 horas en la siguiente dirección: José María Izazaga No. 65, Interior 13, Col. Centro, Delegación
Cuauhtémoc y al teléfono 57099657.
El procedimiento de acceso será a solicitud expresa de la persona derechohabiente hasta cumplir con la meta física de 338
beneficiarios.
La Persona solicitante podrá conocer el estado de su trámite acudiendo directamente a la Jefatura de Unidad de Control de
Jubilados y Pensionados, en la cual se le notificará su aceptación o no al programa, misma que en todo momento dependerá
de las vacantes que haya hasta cubrir la meta física de 338 beneficiarios.
V.5.- Criterios de Inclusión
Se seleccionará a los solicitantes que cumplan con los requisitos del Programa, y se les dará el apoyo económico de acuerdo
al registro y suficiencia presupuestal, además de ser pensionado, debe tener ingresos menores a $ 5,900.00 (Cinco mil
novecientos pesos 00/100 M. N) mensuales.
V.6.- Criterios de Permanencia
a) Se debe contar con algún tipo de discapacidad permanente y percibir como monto de pensión una cantidad menor
a $5,900 pesos mensuales,
b) Como causales de baja será dejar de cumplir con los requisitos antes señalados o por fallecimiento.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
La operación del Programa se llevará bajo supervisión y visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con
Discapacidad.

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

241

a) Le corresponde a la CAPREPOL:
1)
La integración del padrón de derechohabientes.
2)
La determinación del beneficio económico se realizará conforme a los requisitos de las presentes Reglas.
3)
La conformación y validación de los expedientes de los derechohabientes, rubricando para ello, al calce de
todas las fojas, indicando que se tuvieron a la vista para cotejo los originales.
4)
La entrega del Padrón y los expedientes de derechohabientes del Programa al DIF-DF.
5)
La actualización de los datos proporcionados por los derechohabientes.
6)
Informar por escrito al DIF-DF a más tardar, el tercer viernes de cada mes, cualquier cambio en la situación
de los derechohabientes que modifique la situación de entrega del apoyo económico:
° Suspensión temporal del apoyo económico de uno y hasta tres meses.
° Cancelación del apoyo económico, lo que implicará la baja definitiva del programa.
7)
Enviar al DIF DF un informe semestral, sobre los resultados del pase de revista.
8)
Enviar al DIF DF un informe trimestral, sobre quejas y denuncias de los derechohabientes.
b) Le corresponde al DIF-DF:
1)
La recepción y resguardo de los expedientes de los derechohabientes, debidamente validados por la
CAPREPOL.
2)
La validación del listado de confirmación bancaria, de los depósitos realizados a los derechohabientes del
Programa.
3)
La recepción de la información actualizada de la situación de los derechohabientes, enviada por la
CAPREPOL.
4)
El registro y control del cambio en el número de cuenta de los derechohabientes.
5)
El envío mensual a la Dirección Ejecutiva de Administración del DIF-DF, de la información actualizada de
la situación de los derechohabientes, de conformidad con la información que remite la CAPREPOL.
6)
La elaboración del informe del apoyo económico entregado por derechohabientes y su envío a la
CAPREPOL.
7)
La entrega del apoyo económico a los derechohabientes, se realizará a través de la Dirección de Recursos
Financieros del DIF-DF.
8)
Llevar a cabo mensualmente las conciliaciones bancarias respectivas, con la Dirección de Recursos
Financieros.
9)
La aplicación de la información actualizada, de la situación de los derechohabientes.
Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda la promoción
y difusión del Programa, así como la papelería oficial que se entregue a las derechohabientes, deberán contener la leyenda:
―Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente‖.
Supervisión y control.
La CAPREPOL realiza dos revistas de supervivencia por año, por lo cual solicitará los depósitos de los Derechohabientes,
que acrediten dicho requisito, con esto se actualizará el status que tienen en el Programa.
―La información que brinden los derechohabientes de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo
cual los funcionarios y empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal están obligados
a tutelar la privacidad de dicha información, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo
político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.‖
La población de derechohabientes que ingresan al ―Programa de Apoyo Económico a Policías y Bomberos Pensionados de
La CAPREPOL Con Discapacidad Permanente 2015‖, quedan inscritos al padrón de derechohabientes, sistema que está
sujeto a la Ley de Protección de datos personales para lo que se suscribe la siguiente leyenda:
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Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del DIF-DF a
través de la Dirección de Informática, el cual tiene su fundamento en los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 2 último párrafo, 6, 40 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y el
15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, cuya finalidad es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y
superación de los grupos más vulnerables del Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos
personales es el Director Ejecutivo de Apoyo a personas con Discapacidad del DIF-DF, y la dirección donde podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en Av. San
Francisco 1374 quinto piso Colonia Tlacoquemécatl Del Valle C,P, 03200 55591919 o vía internet a
intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx‖
Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Todos los
formatos y trámites a realizar ante el DIF-DF, son gratuitos.
Casos de Excepción
En casos extraordinarios, la Junta de Gobierno del DIF-DF valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
Las y los policías y bomberos pensionados por la CAPREPOL que consideren que son afectados en actos o resoluciones
administrativas por personal del Programa, podrán presentar su inconformidad al Titular de la Dirección General del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio: Calle San Francisco N°. 1374, 7° piso
Col. Tlacoquemécatl del Valle Del. Benito Juárez.
En caso de que solicitantes, policías y bomberos pensionados de la CAPREPOL, consideren que se incurrió en algún acto u
omisión que atente contra sus derechos, podrán presentar su queja por escrito.
Los elementos con que debe contar la queja escrita deben ser:
a) Nombre(s) y apellidos, domicilio y en su caso número telefónico de quien interpone la queja.
b) Nombre(s) y apellidos de la persona con discapacidad, en caso de no ser quien presenta la queja.
c)
Motivo de la queja.
d) Nombre del servidor público y/o área administrativa que motiva la queja.
El escrito deberá ser entregado a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, con domicilio en: Calle San
Francisco 1374, 2do. Piso, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Delegación Benito Juárez. Una vez registrada la queja, la
Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, será la encargada de atender la queja suscrita e informar al
solicitante el proceso de la misma.
También pueden presentar su recurso de inconformidad a la Contraloría Interna en el Sistema, con domicilio: Calle San
Francisco N°. 1374, 4° piso Col. Tlacoquemécatl del Valle Del. Benito Juárez.
Por otra parte en el Portal de Internet del DIF-DF se cuenta con un ―Botón Anti-Corrupción‖, que se encuentra en la
siguiente dirección electrónica http://www.dif.df.gob.mx/dif/anti_corrupcion.php?v=1 que permite realizar denuncias
ciudadanas directamente con el Órgano de Control Interno o bien con la Contraloría General, si es que consideran haber
sido objeto de algún tipo de maltrato o no se les proporcionó la información que solicitaban.
Por último, es importante señalar que las personas interesadas también pueden acudir a la Procuraduría Social del Distrito
Federal (PROSOC) ubicada en Vallarta #13, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, y presentar su queja o
inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También podrán realizar este trámite en los teléfonos: 5592-7990 y 55928351; y en línea, a través de su dirección electrónica: www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
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VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
Las dependencias difundirán los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos del programa a través del
portal de la CAPREPOL: www.caprepol.df.gob.mx., así como en el Portal accesible del DIF-DF:
http://www.dif.discapacidad.dif.df.gob.mx/dif/, y portal en internet: www.dif.df.gob.mx, cuenta de Facebook DIF-DF,
cuenta en Twitter @DIF_DF.
En caso de que el usuario no reciba su depósito bancario, deberá acudir a las Áreas de Atención de la CAPREPOL,
señaladas en el punto V.3. Procedimientos de acceso, para que solicite la aclaración.
Las personas que estimen haber cumplido con los requisitos y criterios de selección para acceder al beneficio que otorguen
las presentes Reglas y que no lo hayan obtenido, tendrán derecho a solicitar que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
funde y motive las razones por las cuales no se le otorgó el beneficio. Para lo cual se podrán dirigir con documento por
escrito ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en avenida San Francisco 1374, cuarto piso, Colonia
Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez. Teléfono, 55-59-19-19. En los supuestos siguientes:
Casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos.
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con ese servicio de
manera integral en tiempo y forma como lo establece la convocatoria de acceso y disponibilidad de cupo.
c)
Cuando por alguna causa el Comité de Evaluación no autorice el otorgamiento de los apoyos solicitados, subsanadas
las irregularidades, las y los derechohabientes podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso
previsto en estas Reglas.
En todos los casos es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES.
La Estrategia Metodológica de Evaluación del ―Programa de Apoyo Económico a Policías y Bomberos Pensionados de La
CAPREPOL Con Discapacidad Permanente 2015‖, tiene como propósito atender los objetivos, requerimientos y
perspectivas en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales que emite
anualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, mediante la aplicación sistemática de diversos instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas
adecuadas a los componentes.
La evaluación del presente Programa será anual y estará a cargo de Dirección de Planeación del DIF-DF, en coordinación
con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, para lo cual se recurrirá a la Metodología de Marco Lógico
aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y los resultados de la evaluación serán
compartidos por ambas instancias.
Para realizar la Evaluación Interna del Programa, la Direción de Planeación podrá solicitar la información necesaria de
acuerdo con su Plan de Trabajo (Estadísticas, Informes Mensuales, Trimestrales, Semestrales, Anuales, Padrón de
Derechohabientes, entre otros). En cuanto a la información de campo, de conformidad con la suficiencia presupuestal, se
realizarán encuestas a los derechohabientes.
La cultura de la Gestión para Resultados (GpR), se percibe como el modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, que enfatiza lo logrado y su impacto en la población, ha permeado en la Administración pública
en México. En el marco de la Rendición de cuentas y de transparencia, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico,
MML es el instrumento que permite la medición de resultados de los programas sociales, y la mejora de su diseño y lógica
interna, todo ello con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación. Asimismo, facilita el seguimiento de los programas, ya que proporciona información sobre los avances
observados, a través del cumplimiento de sus metas y de sus indicadores, así como sobre el ejercicio de los recursos
asignados a los programas, lo que propicia la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos y
el logro de los resultados.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS Y BOMBEROS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVO/RESUMEN
NARRATIVO

NIVEL

MÉTODO DE CALCULO

FIN

Contribuir a mejorar el nivel Porcentaje de
(Total de apoyo económico
de vida de los Policías y
contribución del programa entregado/ Total de las
F1 Bomberos pensionados con al ingreso económico de percepciones de la personas
discapacidad permanente en los derechohabientes del apoyadas por el
el D.F.
programa
programa)*100

FRECUEN TIPO DE UNIDAD DE
CIA
INDICADOR MEDIDA

Mensual

PROPOSITO

Los Policías y Bomberos
pensionados con
Porcentaje que representa
discapacidad permanente, con
(aporte en pesos del programa
el aporte del programa
/ ingreso total del
Mensual
P1 un ingreso menor a
sobre el ingreso total de
$5,900.00 mensuales, en el
pensionado)*100
los pensionados
D.F., cuentan con mejores
ingresos económicos

COMPONENT
E
ACTIVIDADES

INDICADORES

Eficacia

Eficacia

Personas

Personas

(Total de derechohabientes
Porcentaje de Policías y que reciben el apoyo
Bomberos que solicitan el económico/(total de
apoyo económico
derechohabientes+
solicitantes)) *100

Mensual

Eficacia

A1.1 Recepción de solicitudes

Porcentaje de solicitudes (Total de solicitudes
aceptadas en relación al aceptadas/ Total de
total de solicitudes
solicitudes atendidas)*100

Mensual

Calidad

Actualización de base de
Porcentaje de
(Total de derechohabientes con
A1.2 datos de derechohabientes del incorporación de nuevos deposito/ Total de la meta de Mensual
Programa
derechohabientes
derechohabientes)*100

Eficacia

Porcentaje de apoyo
(Total de depósitos
económico aceptado por rechazados/Total de depósitos Mensual
la Institución Bancaria
solicitados)*100

Eficacia

Depósitos bancarios a
derechohabientes

Ingreso
Los cambios de
directores no
afectan la normal
ejecución del
Programa.

Apoyo económico a
C1 Policías y Bomberos
pensionados otorgado

A1.3

SUPUESTOS

Derechohabie Se cuenta con
presupuesto
ntes
en tiempo y
forma
Derechohabie
ntes

Tarjetas

Por otra parte, el Programa de Apoyo Económico a Policías y Bomberos con Discapacidad Permanente, dará seguimiento de
variables específicas para los ―Formatos de Seguimiento Trimestral‖, elaborados por la Dirección de Planeación del DIF
DF.
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, los principios básicos que se fomentan en la operación del Programa son:
-

Coorresponsabilidad: La CAPREPOL, lleva a cabo el pase de revista semestral, en el cual todos sus pensionados deben
presentarse en enero 2015 y julio 2015.

Por otra parte, a través de las Ferias de Transparencia, se fomenta la participación ciudadana, a través del Sistema INFO
DF, así como la difusión del Programa mediante la distribución de trípticos, y volantes. Asimismo, en estas se promueve la
difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo que aprovechando al máximo la nueva tecnología y para fomentar la interacción con la ciudadanía, y de acuerdo a la
suficiencia presupuestal, se trabajará en la implementación de un sistema que permita la simplificación de trámites y
servicios, donde la página oficial del DIF DF y el uso de las redes sociales serán fundamentales.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
Considerando el origen y objetivo de este beneficio económico, el DIF DF en conjunto con la CAPREPOL, establecerán
coordinación con otros Entes Públicos locales que tengan apoyo hacia personas con discapacidad permanente, a fin de
conocer la cobertura de atención a la población potencial de personas con discapacidad en el Distrito Federal.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Calidad de Vida. Se refiere a los estándares de vida que hacen valiosa y plena la existencia de una persona y no solo
aquellos niveles de desarrollo que le permiten solo subsistir en condiciones de pobreza o de carencia, de libertad y derechos.
La calidad de vida requiere, por una parte el ejercicio pleno de los derechos y, por la otra, el igual acceso a los
oportunidades.
CAPREPOL. Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
Componentes. Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para resolver el problema.
Derechohabiente. Policías y Bomberos Pensionistas con Discapacidad Permanente de la CAPREPOL, que por el riesgo de
trabajo, sufrieron un accidente o adquirieron algún tipo de discapacidad, siempre y cuando la pensión sea inferior a los $
5,900.00 00 (Cinco mil novecientos pesos 00/100 M. N) mensuales.
Discapacidad permanente. Son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Equidad. Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. Se propone otorgar a cada sujeto lo que
se merece. Es la distribución justa de los resultados logrados de un programa en proporción directa con las necesidades
existentes de todos sus beneficiarios; tiene como fin disminuir progresivamente las brechas de desigualdad.
Equidad de Género. Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar (Art. 4 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal (LEPDDF).
Fin. El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
Focalización Territorial. Método para determinar prioridades en la aplicación de programas, consistente en la selección de
Unidades Territoriales de la Ciudad, en las que la aplicación del Programa se realiza en apoyo de todos los habitantes que
cumplan con los requerimientos de estas Reglas.
Línea Base. Conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de
acuerdo con su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen en
los indicadores claves la información general sobre la forma en que evolucionan los problemas y, en los secundarios,
información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores claves (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (2004). ―Línea base aspectos metodológicos‖. Bogotá 2004, pág. 22 y 23).
Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores. Resumen de un programa en estructura de una matriz de cuatro filas
por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los
indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.
Metodología del Marco Lógico. Contempla el análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y
selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco
lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. (The Logical Framework Approach. Aus GUIDE lines, Aus AID,
Página 1; citado en Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana (2005). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y Programas. ILPES -CEPAL). Resumen de un programa en una
estructura de una matriz en cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de
los objetivos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación. Distrito
Federal, 2012-2013. México, DF CONEVAL 2013).
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Pensionado de la CAPREPOL. Policías y Bomberos que durante su vida laboral estuvo adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, a la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal y al Heroico Cuerpo de
Bomberos del Distrito Federal.
Perspectiva de género. Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que
permite enfocar y comprender las desigualdades construidas entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales
para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Población objetivo. Subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los productos del
proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario, localización
geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de
Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8).
Población Potencial. Es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema (o será afectada por
éste), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la población
en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene
adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011). Formulación de Programas con la Metodología de Marco
Lógico. ILPES-CEPAL, pág. 30).
Población Atendida. Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.
Programa Social. Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos económicos,
Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de
subsidios directos o indirectos (Fracción XVII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Fed eral, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 23 de mayo de 2000).
Propósito. La situación del ―problema resuelto‖.
Seguimiento. Función continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores
específicos mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre
el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este.
(Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión
basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27).Calidad de Vida: se refiere a los estándares de vida que hacen valiosa y plena
la existencia de una persona y no solo aquellos niveles de desarrollo que le permiten solo subsistir en condiciones de
pobreza o de carencia, de libertad y derechos. La calidad de vida requiere, por una parte el ejercicio pleno de los derechos y,
por la otra, el igual acceso a los oportunidades.
TRANSITORIOS.
PRIMERO.- Las Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
SEGUNDO.- Los aspectos no previstos en las presentes Reglas, serán resueltos por la Dirección Ejecutiva responsable del
Programa.
TERCERO.- El cumplimiento de las metas establecidas en las presentes Reglas se sujetará a la suficiencia presupuestal
para el ejercicio 2015.
CUARTO.- Se abroga el Aviso por el que se dan a Conocer las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Social,
a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 31 de enero de 2014.
Ciudad de México a los veintiséis días del mes de enero de dos mil quince.
(Firma)
GUSTAVO GAMALIEL MARTÍNEZ PACHECO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL.

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

247

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA, Directora General del Instituto de la Juventud del Distrito
Federal con fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer
párrafo, 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo
Social del Distrito Federal; 9 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 96 y 102 de la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 48, 49, 53, 54, 56, 61, de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito
Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL, CONFORME AL ACUERDO
COPLADE/SO/I/22/2015, APROBADO EN LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2015, QUE A
CONTINUACIÓN SE LISTAN:
* PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2015.
* PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2015.
PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2015
ANTECEDENTES
Los programas sociales son acciones de políticas públicas que tienen por objetivo proteger a ciertas poblaciones que por sus
características son consideradas como vulnerables; ya sea por sus nulos o bajos ingresos monetarios, o por sus limitadas
condiciones para acceder en igualdad de posibilidades al disfrute de bienes y servicios.
El Programa Jóvenes en Desarrollo tiene como antecedente inmediato el Programa de Atención a Jóvenes en Situación de
Riesgo (PAJSR) creado en 2002 conforme al artículo 48 de la Ley de las personas Jóvenes del Distrito Federal publicada en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 de julio del 2000.
En 2013 el PAJSR cambió su denominación a Programa Jóvenes en Desarrollo (PJED) con la finalidad de garantizar la
efectividad y ejercicio de los derechos de las personas jóvenes, abandonando aquella visión tutelar o asistencial construida
en anteriores administraciones, de carácter adultocéntrico, y a través de atributos asociados a condiciones de dependencia y
subordinación de la juventud hacia las personas adultas, en la que las personas jóvenes eran consideradas únicamente como
beneficiarias de una serie de políticas o acciones. En 2015, el Programa Jóvenes en Desarrollo pretende ampliar su
cobertura con la finalidad de contribuir para mitigar la vulnerabilidad de las personas jóvenes en la Ciudad de México.
ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA
El Programa Jóvenes en Desarrollo se alinea con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018,
específicamente con los Ejes Estratégicos: Eje 1. Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano y Eje 2.
Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo tiene congruencia con los programas sectoriales Desarrollo
Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 y Seguridad Ciudadana 2013-2018.
Acorde al área de oportunidad Discriminación y Derechos Humanos del Programa Sectorial ―Desarrollo Social con Equidad
e Inclusión‖ el Programa Jóvenes en Desarrollo contribuirá al objetivo de realizar acciones que permitan el ejercicio pleno
de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria,
de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma
de pensar, entre otras, para evitar, bajo un enfoque de corresponsabilidad, la exclusión, el maltrato y la no discriminación.
La meta de este objetivo es incrementar en 20% las acciones que contribuyan a evitar la exclusión, el maltrato y la
discriminación, en los grupos identificados como mayormente discriminados, para avanzar en la certificación de ―Ciudad
amigable‖.
El Programa Jóvenes en Desarrollo contribuirá en la política pública sectorial con acciones tendientes a garantizar el
ejercicio de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, conforme a sus atribuciones.
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DIAGNÓSTICO
A Problema Social que se atiende y su magnitud
Para definir la problemática a atender por el Programa Jóvenes en Desarrollo se debe concebir a la juventud como una
construcción social multidimensional, es decir, como una etapa en la cual se construye la identidad de la persona y con una
concepción muy diversa por parte de diferentes grupos sociales. Las personas jóvenes son un grupo poblacional
diferenciado que, por sus características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad, requieren una
atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, se adquieren
conocimientos y se forjan tanto la seguridad personal como la proyección del futuro, todo ello en un contexto sociocultural
y económico generalmente adverso.
En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, viven más de 112 millones de habitantes, de los cuales
una tercera parte son jóvenes cuya edad oscila entre los 12 y 29 años (33.6 millones de habitantes). En la Ciudad de México,
de sus 8.8 millones de habitantes, 2,336,603 corresponden a jóvenes de entre 14 y 29 años de edad.
En ambos casos se guarda una relación respecto del género toda vez que, a nivel nacional, 51.5% son mujeres y 48.5% son
hombres, mientras que en la Ciudad de México 51.4% son mujeres y 48.6% son hombres según fuentes del Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social con base al Censo de Población y Vivienda 2010. Además, de acuerdo con las
estimaciones del crecimiento poblacional, se espera que la evolución de la población de 14 a 29 años en México, tienda a
disminuir en el largo plazo, siendo mayor para el caso de la Ciudad de México.
De igual forma, al analizar el desarrollo de la población nacional, se observa que, en 2010, aún existía una gran
concentración de ésta en los estratos de edad más bajos: del rango de 0 a 4 años y hasta el rango de 15 a 19 años, lo cual
refleja que al interior del país una parte muy importante de la población son niños y jóvenes que conforman el bono
demográfico. A partir de los datos arrojados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, con base en el Censo de
Población y Vivienda 2010, en el Distrito Federal se observa con nitidez el cambio en los patrones de natalidad. Desde
2005, los rangos de la población menor de 14 años descienden considerablemente.
El análisis de la distribución etaria de los jóvenes en la Ciudad de México muestra que, del total, 15.2% tienen entre 12 y 14
año; 27.4%, entre 15 y 19 años; 28.6%, entre 20 y 24 años, mientras que 28.8% tienen entre 25 y 29 años. Dichas cifras
revelan que en la Ciudad de México la mayor concentración se ubica de los 20 años en adelante. Además, se constata una
baja considerable en los jóvenes menores de 15 años, situación atribuible, entre otras cosas, a controles de natalidad
aplicados con mayor efectividad en la Ciudad de México desde hace más tiempo.
La delimitación geográfica distributiva de jóvenes por delegación es la siguiente: Iztapalapa es la demarcación con mayor
número de jóvenes, con 509,767 personas entre 14 y 29 años de edad, seguida de Gustavo A. Madero con 312,766 y Álvaro
Obregón con 195,833. En la delegación Tlalpan habitan 175,818; en Coyoacán, 154,360; en Cuauhtémoc, 134,521; en
Xochimilco, 117,686; en Venustiano Carranza, 108,823; en Azcapotzalco, 104,179; en Tláhuac, 102,069; en Iztacalco,
97,328; en Miguel Hidalgo, 86,869; en Benito Juárez, 82,293 mientras que en La Magdalena Contreras habitan 64,146
personas jóvenes. Las delegaciones que concentran el menor número de jóvenes son Cuajimalpa, con 52,079, y Milpa Alta,
con 38,066.
Del análisis de las condiciones de actividad de las personas jóvenes en la Ciudad de México se desprenden, entre otras, las
siguientes cuestiones:
* Existe un porcentaje significativo de jóvenes ubicados como población no económicamente activos (más del 50%), lo que
contrasta con la proporción de menores estudiantes (por ejemplo los menores de 15 años). De ello se infiere que muchos
jóvenes no estudiantes también son no activos económicamente.
* Los jóvenes económicamente activos (es decir, que cuentan un trabajo formal) representan una proporción mínima a nivel
nacional respecto del total de los jóvenes (38.5%), mientras que, en el Distrito Federal, si bien la tasa es un poco mayor,
apenas se ubica en 46.1%, situación que interfiere directamente en el bienestar de los jóvenes que no trabajan en un
esquema formal al no poder acceder a servicios de seguridad social.
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* En relación a la escolaridad, cabe señalar que el nivel de instrucción superior en el Distrito Federal es de 15.4%, en medio
superior es de 28.5% y en educación técnica es del 0.1%. Los jóvenes con escolaridad básica completa es del 23.4% y los
que se encuentran sin escolaridad es de apenas 0.8%, según datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social con base
en el Censo de Población y Vivienda 2010.
Si comparamos los mismos datos en el contexto nacional se observa de forma clara que la Ciudad de México se ubica por
encima de la media nacional en cuanto instrucción formal. Mientras que para toda la República el 47.1% de los jóvenes
tienen educación básica incompleta, para el caso de la Ciudad de México el porcentaje es de 31.0%, pero resalta que un
28.5% tiene educación media superior; situación que se explica por la dinámica poblacional y una muestra de mayor
capacitación educativa en el Distrito Federal.
B. Causas y Efectos del Problema
Las personas jóvenes del Distrito Federal se enfrentan, entre otras, a las siguientes problemáticas: discriminación, exclusión,
violación a sus derechos humanos y maltrato por su situación de vulnerabilidad o situación cultural diversa, sea por motivos
de origen étnico, condición jurídica, social, económica, migratoria o de salud, así como la edad, discapacidad, sexo,
orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física o forma de pensar. A continuación se presentan
datos estadísticos sobre los principales ejes que atiende el PJED.
En lo referente al ámbito educativo, cabe señalar que, entre los jóvenes de 15 a 29 años en el Distrito Federal, el rango de 15
a 19 representa el de mayor asistencia escolar. De las 723 mil 372 personas en este rango de edad, 69.5% asiste a la escuela
(502 mil 689). Entre los jóvenes de 20 a 24 años la edad apropiada para cursar estudios superiores, la asistencia disminuye
considerablemente a 35.3%. El rango de menor asistencia es de 25 a 29 años, donde el porcentaje es 12.2%, edad en la cual
es probable la conclusión de los estudios de licenciatura. Dichos datos contrastan con las aspiraciones de dicho sector, pues,
tal como lo señala la Consulta de Tendencias Juveniles 2013 (INJUVE), 25% de las y los jóvenes en la Ciudad de México
desearían concluir su carrera universitaria, mientras que más del 60% ambiciona cursar una especialidad o postgrado.
Según datos de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2012 (ENDEMS), la eficiencia terminal
y la deserción para el ciclo escolar 2012-2013 en la educación secundaria fueron de 82.4% y 5.9% respectivamente, lo que
indica la existencia de grupos significativos de población que no alcanzan la conclusión del ciclo de formación básica. En el
caso de la educación media-superior, se agudizan los problemas de eficiencia terminal hasta llegar a 50.1%, mientras que la
deserción alcanza el 19.9%, lo que ubica a la Ciudad de México en el último lugar nacional en ambas variables.
En lo concerniente al ámbito laboral, puede señalarse que, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en
el primer trimestre del 2012, en el Distrito Federal el 53.3 % de la población de 15 a 29 años realiza alguna actividad
económica, porcentaje que es menor al registrado por la población de 14 años y más (61.8%). El porcentaje de mujeres
jóvenes económicamente activas ha aumentado de 40.2 a 43.9% en los dos últimos años, mientras que en los hombres pasó
de 58.8 a 63.5 % en el mismo periodo.
Según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013(EDIS-CDMX 2013), los derechos de 43.6% de las y
los jóvenes que trabajan en el Distrito Federal son vulnerados. Dicho sector no puede obtener un empleo por su falta de
estudios y/o experiencia. Por otra parte, según lo revela la Consulta de Tendencias Juveniles 2013 (INJUVE), el 54% de las
y los jóvenes que trabajan consideran que el salario que perciben no es justo conforme al esfuerzo que realizan.
En el tema de violencia juvenil, vale la pena destacar que la Consulta de Tendencias Juveniles 2013 (INJUVE) refiere que
34.3% de las personas jóvenes entre 14 y 29 años de edad consideran haber sido víctimas de algún tipo de violencia,
mientras que el 21.3% se asume como una persona violenta. Según la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH) 2011, el 48.6% de las mujeres de 15 a 29 años de edad casadas o que viven en unión libre
declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación; estos
sucesos pueden ser de carácter emocional, económico, físico o sexual.
En los Centros de Reclusión del Distrito Federal predomina la población joven. En 2010, casi el 60% de las personas
privadas de su libertad tenía entre 18 y 29 años. Del conjunto de 1 527 expedientes de quejas investigadas durante 2011,
relacionadas con presuntas violaciones en contra de personas jóvenes, más de la mitad (56.1%) de las denuncias
(menciones) se encuentran vinculadas con el ámbito penitenciario, lo que revela el contexto de conflictividad y riesgo a que
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se enfrenta la población joven privada de la libertad. Lo anterior se relaciona con diversas menciones a presuntas
violaciones de derechos humanos en el ámbito penitenciario y quejas relacionadas con jóvenes en 2011 (ámbito
penitenciario 1 809, otras 1 418 de un total de 3 227).
Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de las ciudades del mundo han implicado patrones de
concentración de renta y poder que generan pobreza y exclusión, particularmente entre las personas jóvenes. Se ha
detectado que la problemática de las personas jóvenes se debe atender desde una perspectiva en la que se busque motivarlos
para dejar a un lado la apatía y recuperar la ilusión de convertirse en profesionistas y obtener un buen empleo. La familia
juega un papel fundamental en la consecución de este propósito, pero el Estado debe también crear condiciones que
propicien el éxito académico de las y los jóvenes dado el potencial impacto positivo que dicho factor desempeñaría en el
desarrollo económico, político y cultural de la capital del país. Al respecto, vale la pena destacar que, tal como lo revela la
Consulta de Tendencias Juveniles 2013 (INJUVE), 80% de las y los jóvenes en la Ciudad de México considera que concluir
una carrera universitaria les garantizaría un mejor nivel de vida.
Según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), hay muchas razones por las que los adolescentes dejan
de ir a la escuela, entre las que se encuentran la baja calidad de la educación (especialmente en las escuelas públicas), la
discriminación que muchos jóvenes enfrentan, la falta de oportunidades y de oferta educativa, así como la necesidad de
trabajar.
Los resultados generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 muestran que, al
lastimar a las personas mediante la exclusión y negarles el reconocimiento como personas sujetas de derechos, la
discriminación rebasa también el ámbito de lo individual, e impide construir y mantener relaciones interpersonales basadas
en el respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo, condiciones necesarias para el desarrollo consistente de la
identificación social.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
prohíben la discriminación a las personas por motivos tales como la edad, etnia, preferencia sexual, religiosa y política. Por
tal motivo, para abatir la vulnerabilidad de las personas jóvenes más desfavorecidas en esta Ciudad, el Instituto se esfuerza
en las unidades territoriales más marginadas y atiende, en particular, a las personas jóvenes, considerando su vulnerabilidad.
En el año 2008 se realizó un Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal y se identificaron las principales
carencias, así como los grupos mayormente discriminados, para los que el Gobierno de la Ciudad de México elaboró líneas
de acción específicas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).
Dadas las condiciones económicas que el país ha enfrentado en los últimos años, se han agravado la falta de empleo y la
pérdida del poder adquisitivo, lo cual ha provocado que se acentúen la desigualdad, la marginación y la pobreza en la
población que vive en las zonas de mayor rezago social y urbano de la Ciudad, donde se generan graves problemas de
drogadicción, inseguridad y violencia. Lo anterior inhibe el ejercicio pleno de los derechos humanos y el acceso a una vida
digna con mayor bienestar social, especialmente por parte de los grupos o personas en condiciones de vulnerabilidad, esto
es, que sufren de modo permanente o particularmente grave una situación de discriminación, desigualdad y/o intolerancia
debido a circunstancias tales como su origen étnico, color, sexo, religión, situación económica, opinión y preferencias u
orientaciones de cualquier índole. Las personas jóvenes son uno de los sectores más vulnerables en este sentido dadas las
dificultades que encuentran para la obtención de su independencia económica. Según datos de la Consulta de Tendencias
Juveniles 2013 (INJUVE), 87% de las y los jóvenes en la Ciudad de México aspiran a tener una casa propia; sin embargo,
74.27% aún viven en casa de sus padres y 10% lo hacen con sus familiares.
Si bien el Distrito Federal tiene un Índice de Desarrollo Humano superior a la media nacional, a nivel de las delegaciones
existe heterogeneidad: mientras que Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán tienen niveles de desarrollo comparables
con países de primer mundo, Milpa Alta tiene el mismo nivel que los países del continente americano con menos desarrollo.
Las estimaciones del CONEVAL para el año 2010 señalan que, en la Ciudad de México, existían 2 millones 526 mil
personas en situación de pobreza (28.7% de la población), de las cuales 1 millón 313 mil eran mujeres y 1 millón 213 mil,
hombres. A su vez, 192 mil personas estaban en situación de extrema pobreza (2.2% de la población), de las cuales 97 mil
eran mujeres y 95 mil, hombres. Quienes se ubican dentro del rango de pobreza son personas que poseen alguna carencia
social (rezago en el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, seguridad social, calidad de espacios y servicios
de la vivienda) además de no contar con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas (comprar los alimentos
necesarios y los servicios y bienes que requieren).
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C. ¿Cómo el Programa busca incidir en el Problema?
El Programa Jóvenes en Desarrollo pretende mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas jóvenes en la Ciudad de
México a través de una estrategia integral de atención diferenciada que incluya capacitación para desarrollar habilidades que
permitan el reconocimiento de los Derechos Humanos, impulsar habilidades para la vida, prevenir factores de riesgo y
promuevan la salud integral. Del mismo modo, se busca garantizar el acceso a actividades culturales, deportivas y de
capacitación para el empleo.
Por otra parte, el programa apoyará a los beneficiarios mediante la entrega de credenciales de acceso gratuito al Sistema de
Transporte Público del Gobierno del Distrito Federal, lo cual contribuirá a su desarrollo personal al mismo tiempo que
favorecerá el ejercicio de su derecho a la movilidad. Finalmente, el Programa Jóvenes en Desarrollo pretende ampliar la
información sobre la vulnerabilidad de las personas jóvenes en la Ciudad de México como un proceso de continuación del
ejercicio iniciado con la Consulta de Tendencias Juveniles 2013, misma que contribuyó sustancialmente a la generación de
información novedosa y relevante sobre la situación de vulnerabilidad de las y los jóvenes de la Ciudad de México.
La estrategia integral señalada permitirá visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de las personas jóvenes
en la Ciudad de México. Partiendo del reconocimiento de la diferencia, el PJED busca garantizar el principio de equidad
como guía fundamental del Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión emanado del Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal, ambos de 2013 – 2018.
D. Población Potencial, Objetivo y Beneficiaria del Programa
La caracterización amplia de la población potencial está definida por las personas jóvenes de 14 a 29 años de delegaciones
del Distrito Federal con índice de desarrollo muy bajo, bajo y medio. Recordemos que dichas delegaciones son Milpa Alta
(Muy bajo), Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón
(Bajo); Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, y Miguel Hidalgo
(Medio). Sólo Benito Juárez presenta un índice de desarrollo alto.
Sin embargo, dado el diseño y área de influencia del PJED, la población objetivo comprende sólo un segmento de esa
población, delimitado en las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo. Tlalpan y Venustiano Carranza. El esquema de atención a la población
beneficiaria del programa se divide operativamente en cinco regiones:
* Región Poniente:
* Región Sur:
* Región Cuauhtémoc:
* Región Iztacalco
* Región:
No obstante lo anterior, la población objetivo y beneficiaria podrá provenir de otras delegaciones y cuyas características las
coloque en vulnerabilidad según el Instrumento aplicado por el programa para el ingreso de beneficiarios.
Se tiene proyectado, en función del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas para la ejecución del programa,
beneficiar hasta 10, 000 beneficiarios por mes aproximadamente.
E. Línea Base
Los indicadores específicos para la población objetivo definida por el Programa Jóvenes en Desarrollo provienen de la
operación del programa en 2013 y 2014, e incluye base de datos del padrón de beneficiarios y evaluaciones internas. La
línea basal para el Programa Jóvenes en Desarrollo se definirá dentro de los parámetros que estableció este programa para
abordar su problemática, y se define como una medición acumulativa, según la cual, para el año 2015, contempla
beneficiar hasta a 10,000 personas jóvenes, número que se repetirá año con año hasta llegar a los 20,000 beneficiarios.
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Año

Cero (2013)

Uno (2014)

14113

10000
10000

Jóvenes
Acumulado

Dos
(2015)
10000
10000
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Tres (2016)

Cuatro (2017)

Cinco (2018)

10000
10000

10000
10000

10000
10000

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), a través de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos,
por conducto de la Subdirección de Jóvenes en Desarrollo, es responsable de la ejecución de las reglas de operación del
Programa Jóvenes en Desarrollo 2015, misma que resguardará los datos personales de los solicitantes y beneficiarios del
mismo.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES
A. Objetivo General
Contribuir en la protección al derecho al desarrollo de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 14 a 29 años
edad en la Ciudad de México, a través de una política pública integral de atención diferenciada que contribuya al pleno
ejercicio de su derechos.
B. Objetivos Específicos
El Programa Jóvenes en Desarrollo será operado a través de cinco objetivos específicos, los cuales se describen a
continuación:
OE1

Proporcionar a los beneficiarios capacitación para desarrollar habilidades para el reconocimiento de sus
Derechos Humanos, impulsar habilidades para la vida, prevención de factores de riesgo, y cuidado de su salud
física y emocional.

OE.2

Garantizar el acceso a actividades culturales, deportivas y de capacitación para el empleo.

OE.3.

Entregar la credencial de acceso gratuito al Sistema de Transporte Público del Gobierno del Distrito Federal
(Sistema de Transporte Colectivo Metro, Red de Transporte de Pasajeros RTP, Sistema de Transportes
Eléctricos del Distrito Federal.)
Implementar un sistema para el seguimiento de la operación del programa.
Ampliar la información sobre la vulnerabilidad de las personas jóvenes en la Ciudad de México.

OE.4.
OE.5.

C. Alcances
El Programa Jóvenes en Desarrollo considera beneficiar en 2015 hasta 10,000 personas jóvenes por mes que se encuentren
en situación de vulnerabilidad y que sean residentes de alguna de las unidades territoriales ubicadas en las siete regiones que
abarcan las dieciséis delegaciones del Distrito Federal.
III. METAS FÍSICAS
Objetivo Especifico
OE.1. Proporcionar a los beneficiarios capacitación para
desarrollar habilidades para el reconocimiento de sus
Derechos Humanos, impulsar habilidades para la vida,
prevención de factores de riesgo, y cuidado de su salud física
y emocional.

Meta Física
M.1. Realizar cuatro capacitaciones para las personas
jóvenes beneficiarias a través de talleres y dinámicas en
Caravanas Culturales bajo la supervisión y guía de los
tutores sociales voluntarios.
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OE.2. Garantizar el acceso a actividades culturales,
deportivas y de capacitación para el empleo
OE.3. Entregar la credencial de acceso gratuito al Sistema de
Transporte público del Gobierno del Distrito Federal.
OE.4. Implementar un sistema que permita el seguimiento de
la operación del programa.
OE.5. Ampliar la información sobre la vulnerabilidad de las
personas jóvenes en la Ciudad de México.
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M.2. Realizar hasta quince convenios con diversas
instituciones para garantizar a las personas beneficiarias el
acceso gratuito a actividades culturales y deportivas.
M.3. Otorgar una credencial semestral de acceso gratuito al
transporte público hasta 10,000 personas jóvenes
beneficiarias del programa.
M.4. Crear un sistema de información que permita
monitorear la operación y funcionamiento del programa.
M.5. Realizar un diagnóstico que aporte información sobre
la vulnerabilidad de las personas jóvenes en la Ciudad de
México

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Para el ejercicio presupuestal 2015 se tiene previsto aplicar recursos financieros por un monto de $33,630,508.00 (Treinta y
tres millones seiscientos treinta mil quinientos ocho pesos 00/100M.N.), presupuesto autorizado por la Secretaría de
Finanzas en la partida presupuestal 4412 ―Ayudas a personas u hogares de escasos recursos‖.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO
Difusión
El Programa Jóvenes en Desarrollo se dará a conocer a la población a través de la página oficial del Instituto de la Juventud
del Distrito Federal (http://www.jovenes.df.gob.mx) y por medio de las redes sociales.
La información general y específica sobre el programa podrá solicitarse, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas, en las oficinas de la Subdirección de Jóvenes en Desarrollo, ubicadas en el primer piso de la sede del
Instituto de la Juventud del Distrito Federal, localizada en Calzada México Tacuba 235, Col. Un Hogar Para Nosotros, Del.
Miguel Hidalgo, C.P. 11330. También se pone a disposición de los interesados el teléfono 53427445.
Requisitos de acceso
* Ser joven de entre 14 y 29 años de edad.
* Residir en cualquiera de las Regiones Territoriales operadas por el Instituto de la Juventud en las dieciséis delegaciones.
* Encontrarse en situación de vulnerabilidad de acuerdo al Instrumento de valoración aplicado por la Subdirección de
Atención a Jóvenes en Desarrollo del Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
Presentar la siguiente documentación, únicamente al momento del registro, con su correspondiente original para
cotejo:
* Copia simple de identificación oficial en caso de ser mayor de edad.
* Copia simple del acta de nacimiento o constancia de identidad.
* Copia de la Clave Única de Registro de Población CURP.
* Copia simple del comprobante de domicilio.
* En el caso de los menores de 18 años, carta de autorización del padre, madre, tutor legal o un familiar mayor de edad.
* Dos fotografías tamaño infantil.
Procedimiento de acceso
Las personas jóvenes que deseen ingresar como beneficiarias deberán pasar por un proceso de selección en el que se
verificará que cumplan con el perfil y requisitos señalados en éste apartado. Se les aplicará el instrumento de valoración
para las personas jóvenes con el que se identifiquen los factores protectores y los factores de riesgo que presente(a). El
instrumento determinará cuatro categorías de riesgo: I, II, III y IV, en donde el I representa el mayor grado de riesgo y el IV
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el menor grado de riesgo. Una vez identificado como joven en situación de vulnerabilidad, se dará prioridad a las y los
jóvenes cuya vulnerabilidad corresponda a las categorías I, II o III. El ingreso de las y los jóvenes cuya vulnerabilidad
corresponda a la categoría IV se determinará en función de lo expresado en el instrumento de valoración. Posteriormente, se
llevarán a cabo los trámites correspondientes para el ingreso al programa.
Una vez que se cumplan los requisitos establecidos, se comunicará por escrito a las y los jóvenes que son admitidos en el
Programa de Jóvenes en Desarrollo, con el nombre del Tutor Social Voluntario que les brindará apoyo en el desarrollo de
sus actividades durante el tiempo que permanezca en el mismo y se les indicará el número de folio que les haya sido
asignado. Las personas jóvenes deberán firmar una carta donde manifiesten su compromiso para llevar a cabo las
actividades que sean de su interés, mismas que serán propuestas por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
Se elaborará un expediente de las personas jóvenes de reciente ingreso que deberá contener los siguientes
documentos:
* Instrumento de valoración de la situación de vulnerabilidad de las personas jóvenes al momento de ingreso.
* La documentación señalada en las reglas de operación de este programa.
* Copia de la carta de aceptación entregada por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
* Carta compromiso.
* Reporte de Actividades (se integrará al egreso o baja un historial de actividades en las que ha participado el o la joven).
Para el registro de las personas jóvenes se contará con un sistema de información conforme a la Ley de Desarrollo Social y
a las reglas de operación vigentes.
En caso de solicitud de reingreso, se verificará que las personas jóvenes, permanezcan en situación de vulnerabilidad,
acorde al instrumento del programa. Ninguna persona beneficiaria podrá permanecer más de tres años inscrita en el
programa.
Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal
Para permanecer como beneficiarios en el programa, las y los jóvenes inscritos deberán cumplir con al menos el 80% de
asistencias a las actividades programadas por la Subdirección de Atención a Jóvenes en Desarrollo.
La baja del programa se da en los siguientes casos:
* A solicitud del propio joven.
* El incumplimiento reiterado en las actividades programadas por su Tutor Social Voluntario.
* La imposibilidad de cumplir con las actividades que le son encomendadas.
* Utilizar las actividades del programa para proselitismo político, religioso y/o comercial.
* Cuando no se pueda localizar al beneficiario durante más de dos meses.
* Por realizar actividades que pongan en riesgo a su persona y/o de otras personas en las instalaciones del Instituto o en los
puntos donde se realicen actividades coordinadas por el mismo.
* Por uso y/o consumo de sustancias tóxicas dentro de las instalaciones del Instituto de la Juventud del Distrito Federal o en
los puntos donde se lleven a cabo las actividades coordinadas por el mismo.
* Por falsedad en la información, declaraciones y por alteración de documentos.
* Por solicitud de la DGTPA en el caso de los jóvenes en tratamiento de externación .
* Haber cumplido 3 años en el Programa.
* Haber cumplido 30 años de edad.
En casos excepcionales, donde el joven, por causas ajenas a su voluntad, suspendiera sus actividades, deberá informar
oportunamente a la Subdirección de Atención a Jóvenes en Desarrollo a fin de obtener una prórroga.
Cualquier otro caso para egreso o baja que no esté previsto en este apartado, será evaluado por el Instituto de la Juventud del
Distrito Federal.
Los datos recabados en el Programa serán protegidos bajo los siguientes artículos: 9° de la Ley de Protección de Datos
Personales del Distrito Federal y 38° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
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VI. Procedimientos de Instrumentación
Con la finalidad de generar condiciones de equidad entre las personas jóvenes que habitan el Distrito Federal, el Programa
de Jóvenes en Desarrollo operará prioritariamente en unidades territoriales en las cuales coinciden dos o más de los criterios
estadísticos de vulnerabilidad, tales como:
* Medio, alto o muy alto índice de marginalidad.
* Elevados niveles en los indicadores de violencia familiar y/o social.
* Alta incidencia de jóvenes involucrados en actividades tipificadas como delictivas.
Población Objetivo
El Programa de Jóvenes en Desarrollo atenderá a las personas jóvenes de entre 14 y 29 años de edad que se encuentren en
una o más de las siguientes condiciones:
* Habitar preferentemente en alguna de las Unidades Territoriales del Distrito Federal seleccionadas para la aplicación del
programa.
* Violencia y/o desintegración familiar.
* Estar vinculado a un entorno de adicciones.
* Vínculo o contacto con personas involucradas en actividades delictivas.
* Situación económica precaria.
* Migración e indígenas en situación de vulnerabilidad.
* Asimismo el Programa atenderá de manera extraordinaria a grupos que requieran atención diferenciada, tales como
madres jóvenes, jóvenes con capacidades diferentes y en conflicto con la ley en tratamiento de externación o vinculados por
la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA).
De los tutores sociales voluntarios
Con la finalidad de establecer un sistema de acompañamiento que permita dar seguimiento a las actividades de las personas
jóvenes, así como detectar sus necesidades y buscar alternativas de solución a sus problemas, se ha considerado como
auxiliar del Programa y del trabajo con las personas jóvenes la figura de Tutor Social Voluntario, como apoyo voluntario
del Instituto de la Juventud del Distrito Federal para el desarrollo del programa.
Los Tutores Sociales Voluntarios son personas con autoridad moral y arraigo en la comunidad que establecen un vínculo de
acompañamiento y consejo para las personas jóvenes, con el fin de apoyarlos a construir un conjunto de alternativas de
desarrollo en el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, así como el fomento a su participación en actividades que les
generen experiencias positivas orientadas a su reinserción a la sociedad. La participación de los Tutores Sociales
Voluntarios, en el presente programa no genera relación laboral alguna con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
Para el caso de los adolescentes en conflicto con la ley en tratamiento de externación, podrán registrarse y recibir todos los
beneficios que el programa de Jóvenes en Desarrollo otorga, no obstante, su acompañamiento y supervisión de actividades
estará a cargo de la DGTPA, con el personal que la misma designe. La institución a cargo, deberá entregar a la Subdirección
de Atención a Jóvenes en Desarrollo un reporte mensual del desarrollo de actividades de los jóvenes durante su
permanencia en el programa. En el caso de las personas jóvenes vinculadas por la DGTPA recibirán atención diferenciada
de acuerdo al Programa Jóvenes en Desarrollo.
Requisitos para ser Tutor Social Voluntario
* Ser mujer u hombre, preferentemente mayor de 30 años
* Preferentemente residir en la colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional donde habitan los jóvenes que deberán ser
atendidos.
* Acreditar, a satisfacción del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, el instrumento de valoración.
Documentación requerida
* Copia simple de una identificación oficial.
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* Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en su caso.
* Copia simple del comprobante de domicilio.
* Carta exposición de motivos para ingresar como Tutor Social Voluntario en el Programa Jóvenes en Desarrollo.
* Una fotografía tamaño infantil reciente.
Mecanismos de Selección de Candidatos a Tutor Social Voluntario
Las personas que deseen apoyar en el desarrollo del Programa como Tutor Social Voluntario, deberán pasar por un proceso
de selección en el cual los candidatos cubran el siguiente perfil:
* Mostrar aptitudes para el acompañamiento tutoral y valores que le permitan tener autoridad moral en el seguimiento
integral de los jóvenes.
* Tener disponibilidad de tiempo para acompañar y supervisar las actividades del grupo de jóvenes a su cargo.
* No padecer enfermedades físicas o mentales que le impidan el trabajo relativo al programa.
* No tener adicciones.
* Mostrar disponibilidad de tiempo para desarrollar actividades comunitarias de tipo cultural, deportivo, recreativo,
educativo, etc.
* Una vez identificado el candidato a Tutor Social Voluntario, en una primera fase se revisará su documentación, se le
aplicará una entrevista
* Obtener un perfil satisfactoriamente apto de la prueba MMPI-2 (Inventario Multifásico de la Personalidad, Minnesota-2).
En caso de cubrir satisfactoriamente la primera fase, el candidato participará, en un acercamiento al trabajo con las personas
jóvenes beneficiarios en los que se evaluará su incorporación como Tutor Social Voluntario.
Registro de los Tutores Sociales Voluntarios
Una vez cubiertos los requisitos establecidos, se comunicará por escrito al candidato a Tutor Social Voluntario, su
aceptación en el programa, las unidades territoriales que deberá atender y, en su caso, la relación de las personas jóvenes a
quienes brindará apoyo en el desarrollo de sus actividades; asimismo, se le indicará el número de su clave de identificación
como Tutor Social Voluntario. Para ello, el Tutor Social Voluntario deberá firmar una carta compromiso en donde
manifieste expresamente su vocación para apoyar voluntariamente en las actividades del Programa Jóvenes en Desarrollo,
en beneficio de las personas jóvenes participantes. Se hará la apertura del expediente del Tutor Social Voluntario el cual
deberá contener lo siguiente:
* La documentación generada a partir del proceso de selección.
* Prueba de valoración psicológica.
* Documentación de ingreso requerida en éstas reglas de operación.
* Copia de la carta de aceptación que entregue el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
*
Carta compromiso.
Actividades a realizar por los Tutores Sociales Voluntarios
Los Tutores Sociales Voluntarios, apoyarán con algunas de las actividades que se enlistan de manera enunciativa más no
limitativa:
* Detectar jóvenes que puedan estar en situación de vulnerabilidad.
* Invitar personalmente a las personas jóvenes a participar en el programa e informar a sus familias sobre el mismo.
* Proponer a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad y sea susceptibles de incorporarse al Programa
* Establecer nexos con la familia, la comunidad y las instituciones participantes en la red de atención al programa.
* Detectar necesidades e intereses de las personas jóvenes beneficiarios.
* Realizar actividades comunitarias conjuntamente con las y los jóvenes.
* Orientar, guiar, informar y acompañar a las personas jóvenes en las actividades que el Instituto de la Juventud propone.
* Dar seguimiento a las actividades que realice cada joven.
* Reunirse periódicamente con su grupo de jóvenes para detectar sus avances y sus requerimientos.
* Informar periódicamente a la persona que para tal efecto designe el Instituto sobre el desarrollo del Programa y sobre las
actividades y necesidades de las personas jóvenes.
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* Informar mensualmente en vía electrónica y por escrito al Instituto de la Juventud del Distrito Federal, las actividades
realizadas por su grupo de jóvenes y los avances del mismo.
* Participar en las actividades de evaluación y capacitación que proponga el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
* Localizar e identificar a las y los jóvenes beneficiarios con los que se haya perdido contacto, con la finalidad de motivar
su reincorporación al programa o formalizar su baja.
* Auxiliar en las actividades de seguimiento y supervisión de los diferentes Programa.
La convivencia de los Tutores Sociales Voluntarios con las personas jóvenes beneficiarios se basará en el respeto a sus
derechos, a su integridad física y moral, honestidad, buena fe, respeto recíproco, transparencia, un trato respetuoso e
igualitario, compromiso, ética y convicción.
La incorporación al presente Programa, como Tutor Social Voluntario, no crea relación laboral alguna con el Instituto de la
Juventud del Distrito Federal, toda vez que las actividades que realizan con las personas jóvenes beneficiarios son
estrictamente como voluntarios.
De la Baja de los Tutores Sociales Voluntarios
Los Tutores Sociales podrán ser dados de baja del programa por las siguientes causas:
* Utilizar las actividades del programa para proselitismo político, religioso y/o comercial.
* Solicitar algún tipo de retribución a las personas jóvenes por el ingreso o permanencia en el programa.
* Cuando incurra en actos de violencia, injurias, maltrato o amagos a las personas jóvenes que le fueron asignados, a otros
tutores así como a los auxiliares y personal que labora en el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
* Incumplir con las actividades de acompañamiento y seguimiento.
* Por negligencia en el trato a los jóvenes.
* Por decisión propia.
* Cuando sea denunciado ante autoridad competente por conductas lascivas o acoso sexual a las y los jóvenes beneficiarios.
* Por enfermedad, incapacidad permanente o fallecimiento.
* Haber sido sentenciado por delitos graves.
* Haber cumplido cinco años como tutor social voluntario.
* Por falsedad de información, alteración de documentos o falsificación de firmas.
* La baja del tutor deberá de ser asentada y se incluirá en el expediente personal.
* No acreditar la prueba Minnesota.
Cualquier otra situación que incurra o pueda considerar como causa de baja y que no esté prevista en este apartado, se
evaluará por parte del Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
De la Capacitación para los Tutores Sociales Voluntarios
La capacitación con los tutores sociales voluntarios y tutores especializados, es estratégica para el logro de los objetivos del
programa. Para ello se generarán capacitaciones tendientes a la adquisición y fortalecimiento de conocimientos y
habilidades en los siguientes ejes:
* Actualización sobre el Programa de Jóvenes en Desarrollo.
* Liderazgo y gestión grupal.
* Manejo de grupos, técnicas y dinámicas en la intervención comunitaria.
* Conocimiento de Salud psicosocial y sexual - reproductiva, equidad de género, derechos humanos, adicciones, prevención
del embarazo adolescente, prevención del delito, discriminación, violencia en el noviazgo y en las relaciones familiares.
* Conocimiento del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los servicios institucionales que brinda la
Administración Pública del Distrito Federal.
Y todos aquellos que se consideren indispensables para el desarrollo integral de los jóvenes.
Apoyos que se otorgarán a las personas jóvenes beneficiarias.
Los apoyos sociales que el programa podrá brindar a las personas jóvenes son los siguientes:
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A) Capacitación a las personas jóvenes beneficiarias a través de talleres y dinámicas en Caravanas Culturales bajo la
supervisión y guía de los tutores sociales voluntarios.
B) Acceso gratuito a actividades culturales, deportivas y de capacitación para el empleo
C) Acceso gratuito a los servicios de transporte ofrecidos por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Sistema de
Transporte Colectivo (Metro) y Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.
La Subdirección de Atención a Jóvenes en Desarrollo entregará una tarjeta de identificación con la finalidad de gozar
gratuitamente de los apoyos sociales expuestos en los incisos anteriores. Esta credencial será renovable semestralmente y
contará con las siguientes características: nombre de la o el joven beneficiario, número de folio, unidad territorial y
fotografía.
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
Las personas jóvenes que se consideren en situación de vulnerabilidad por alguna cuestión relacionada con el Programa
Jóvenes en Desarrollo podrán presentar su inconformidad, por escrito, ante la Dirección General del Instituto de la Juventud
del Distrito Federal, que deberá resolver lo que considere procedente en un término máximo de quince días hábiles y lo
informará al inconforme.
En caso de no recibir respuesta satisfactoria, la persona agraviada podrá presentar una queja por considerarse indebidamente
excluido del programa o por incumplimiento de la garantía de acceso al mismo ante la Procuraduría Social del Distrito
Federal, o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá a la
Procuraduría Social para su debida investigación y, en su caso, a la instancia correspondiente. De la misma forma a la
Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Plaza Tlaxcoaque No. 8, piso 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P.
06090, así como en el teléfono 5533 5533.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas jóvenes puedan acceder al disfrute de
los beneficios del programa pueden consultarse en:
* Las oficinas de la Subdirección del Programa Jóvenes en Desarrollo, ubicadas en el primer piso de la sede del Instituto de
la Juventud del Distrito Federal.
* En la página http://www.jovenes.df.gob.mx/desarrollo.php
El procedimiento para exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o alguna violación del mismo, será por
medio de un escrito de queja libre dirigida a la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos, depositándola en su
oficialía de partes ubicada en el tercer piso de la sede del Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
Los casos en los que se podrá exigir derechos por incumplimiento o por violación de los mismos podrán ser al menos en los
siguientes casos:
A) Cuando la persona joven solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al programa y exija a
la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
B) Cuando la persona joven derechohabiente del programa exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
C) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa por restricción presupuestal se realizará
conforme a un sorteo público de manera clara, transparente y equitativa sin favoritismos ni discriminación.
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación o
incumplimiento de los derechos en materia de desarrollo social.
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.
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IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
De la Evaluación interna.
La evaluación Interna de la operación del Programa Jóvenes en Desarrollo 2015 será anual, acorde a lo establecido en el
artículo 42 de la ley de Desarrollo Social del Distrito Federal que señala que los resultados será publicados y entregados en
un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
De la Unidad Responsable
La unidad técnico operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna del Programa Jóvenes en Desarrollo será la
Dirección de Planeación en coordinación con la Subdirección de Investigación y Estadística del Instituto.
De las Fuentes
Para la evaluación del Programa Jóvenes en Desarrollo se emplearán tanto fuentes de gabinete como de campo. Entre las
primeras, se encuentran la ―Estadística a Propósito del Día Internacional de la Juventud‖ (INEGI), la Consulta de
Tendencias Juveniles 2013 (INJUVE), Discriminación hacia las Juventudes en el Distrito Federal (COPRED), entre otras.
También se emplearán informes anuales administrativos, informes de operación, la evaluación anual de actividades del
Instituto de la Juventud, entre otros. En lo referente a las fuentes de campo, podemos citar encuestas, grupos focales y
entrevistas que se aplicarán a beneficiarios, personas servidoras Públicas y Operadoras del programa.
De la Metodología.
Se empleará la metodología de gestión por resultados para la construcción de los indicadores. De igual forma, se seguirá la
Metodología de Marco Lógico (MML). Ambas sugeridas por la Escuela de Administración del Gobierno de la Ciudad de
México. Adicionalmente se utilizarán instrumentos de evaluación cuantitativa y/o cualitativa complementarios y pertinentes
a las necesidades específicas del programa. A continuación se presentan los indicadores de cumplimiento de metas
asociadas a los objetivos:
Matriz del Marco Lógico Indicadores del Programa Jóvenes en Desarrollo 2015
Nivel
Objetiv
o

Fin

Objetivo

Indicador
Fórmula
Calculo

Contribuir a
mitigar
la
situación de
vulnerabilida
d
de
las
personas
jóvenes en la
Ciudad
de
México

Número de
acciones que
contribuyan
mitigar
la
situación de
vulnerabilida
d
de
las
personas
jóvenes en la
Ciudad
de
México

de

(Número
de
acciones
realizadas que
contribuyan a
mitigar
la
situación
de
vulnerabilidad
de las personas
jóvenes de la
Ciudad
de
México
durante
el
periodo
2015)/(Numer
o de acciones

Tipo de
Indicado
r

Unidad
Medida

de

Medios
de
verificación

Eficacia

Acciones que
contribuyan a
mitigar
la
situación de
vulnerabilida
d
de
las
personas
jóvenes en la
Ciudad
de
México

Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa

Unidad
Responsabl
e
de
la
Medición
Dirección de
Planeación
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Propósito

Contribuir
a
garantizar
el
derecho
al
desarrollo de
las
personas
jóvenes
en
situación
de
vulnerabilidad
entre 14 a 29
años edad en la
Ciudad
de
México.

Componentes

1.Capacitación
para
desarrollar
habilidades
para el
reconocimiento
de los
Derechos
Humanos,
impulsar
habilidades
para la vida,
prevención de
factores de
riesgo, salud
y psicosocial

Componentes

2.-Acceso
a
actividades
culturales,
deportivas y de
capacitación
para el empleo

Personas
jóvenes
beneficiarias
del PJED

programadas
que
contribuyan a
mitigar
la
situación de
vulnerabilidad
de
las
personas
jóvenes que
habitan en la
Ciudad
de
México en el
periodo
t)*100
(Número de
personas
beneficiarias
del
PJED
durante
el
periodo
t)/(Total
de
personas
programadas
en el PJED
durante
el
periodo
t)*100

Eficacia
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Personas
beneficiarias

Informes
anuales
administrativos.
Informes
de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa

Dirección
de
Planeación

Dirección
de
Planeación

Dirección
de
Planeación

Porcentaje
de acciones
de
capacitación.

(Número de
acciones de
capacitación
realizados del
PJED durante
el
periodo
t)/(Total
de
acciones de
capacitación
planeados del
PJED durante
el
periodo
t)*100

Eficacia

Acciones de
capacitación

Informes
anuales
administrativos.
Informes
de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa

Número de
convenios
para
garantizar
acceso
gratuito

(Número de
convenios
realizados por
el PJED en el
periodo
t)/(
Número
de
convenios
programados
por el PJED
en el periodo
t)

Eficacia

Convenios

Informes
operación.

de
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Componente
s

3.-Tarjeta
de acceso
gratuito a la
red
de
transporte
público
(RTP),
sistema de
transporte
colectivo
(Metro) y
Servicio de
Transportes
Eléctricos
del D.F.
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Porcentaje
de personas
beneficiaria
s por medio
de la tarjeta
de
gratuidad
del
transporte.

(Número de
apoyos de
transporte
entregados a
la población
del PJED en
el periodo
t)/(Número
de apoyos
de
transporte
programado
s por el
PJED en el
periodo
t)*100

Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa

Dirección
de
Planeació
n

Gestión/eficaci
a

Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa.
Encuestas de
Satisfacción

Dirección
de
Planeació
n

Eficacia

Tarjetas
Entregadas

Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa

Dirección
de
Planeació
n

Acciones
realizadas
por
los
tutores
sociales
voluntarios

Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe

Dirección
de
Planeació
n

Eficacia

Personas
beneficiaria
s por medio
de la tarjeta
de
gratuidad
de
transporte

Componente
s
4.-Sistema
de
seguimient
o de la
operación
del
programa

Sistema de
seguimiento

Actividades
1.-Los
beneficiaro
s
reciben
una tarjeta
de
gratuidad
en
el
transporte
público de
la Ciudad
de México.

Número de
tarjetas
entregadas

2.-Acciones
realizadas
por
los
Tutores
Sociales
Voluntarios
.

Porcentaje
de acciones
realizadas
por
los
tutores
sociales
voluntarios.

Actividades

Creación
del sistema

(Número de
tarjetas
entregadas
por el PJED
durante el
periodo t) /
(Número de
tarjetas
programas
en el PJED
durante el
periodo
t)*100
(Número de
acciones
realizadas
por
los
Tutores
Sociales
Voluntarios
del
PJED
durante el
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Actividades
3. Vincular de
manera
Interinstitucional
a las personas
jóvenes
para
generar
alternativas de
capacitación
para el trabajo,
cultura, deporte,
recreación.

Convenios
del PJED

periodo
t)/(Número
de acciones
programadas
para
los
Tutores
Sociales
Voluntarios
del
PJED
durante el
periodo
t)
*100
[(Total de
convenios
del
PJED
realizados
durante el
2014)/(Total
de
convenios
del
PJED
realizados
durante el
periodo
2015)-1]
*100
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Estadístico del
Programa

Eficacia

Número de
convenios
del PJED

Informes
anuales
administrativos.
Informes
de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadístico del
Programa

Dirección
de
Planeación

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social será a través de los siguientes formas: a) Consejo Consultivo, acorde a lo establecido en la Ley de las
y los jóvenes en el Distrito Federal; b) Espacios de participación para el Seguimiento del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal. Estos espacios tienen el propósito de ampliar la participación entre la ciudadanía y los entes públicos
para dar seguimiento al programa; c) Consejo de Evaluación del Desarrollo Social para el Distrito Federal presidido por seis
consejeras y consejeros ciudadanos cuyo cargo es la evaluación externa de la Política Social de la Administración y de los
Programas Sociales que ésta ejecuta.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS
El programa tiene vinculación con el Programa Jóvenes en Impulso operado por el Instituto de la Juventud del Distrito
Federal.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2015
ANTECEDENTES
Los programas sociales están integrados por políticas públicas que buscan proteger poblaciones consideradas como
vulnerables, toda vez que sus condiciones los limitan a acceder, en igualdad de posibilidades, al disfrute de bienes y
servicios con relación al conjunto de la población.
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El Programa ―Jóvenes en Impulso‖ fue creado en 2006 como parte de las diversas actividades que el Instituto de la Juventud
del Distrito Federal (INJUVE) ha llevado a cabo desde su fundación, en el año 2000, para promover el ejercicio pleno de los
derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México. Su objetivo original fue impulsar a las y los jóvenes para que se
incorporaran, permanecieran y/o concluyeran sus estudios, comprometiéndolos a colaborar en beneficio de su ciudad a
través de la realización de actividades en alguna de las prácticas comunitarias que el INJUVE lleva a cabo. Los jóvenes
beneficiarios, además de recibir mensualmente un apoyo económico, han tenido la oportunidad de desarrollar habilidades en
diferentes campos, recibir capacitación para el trabajo, o bien, recibir formación en los ámbitos artístico, cultural y
deportivo.
En 2015, el Programa Jóvenes en Impulso reorientará sus actividades con el fin de contribuir a garantizar el derecho a la
participación ciudadana de las personas jóvenes en la Ciudad de México a través de la promoción de la cultura ciudadana.
Para tales fines, los beneficiarios del programa, además de percibir el apoyo económico, recibirán capacitación para
convertirse en agentes de cambio capaces de transformar su entorno.
ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA
El Programa Jóvenes en Impulso se alinea con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018,
específicamente con el Eje Estratégico: Eje 1. Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano y tiene congruencia
con el programa sectorial Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018.
Acorde al área de oportunidad 3. Educación, el Programa Jóvenes en Impulso contribuirá al siguiente objetivo: Impulsar el
mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos científicos,
competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una
sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género y de derechos humanos.
La meta sectorial de este objetivo es lograr que en el 2018 al menos el 75% de las acciones institucionales de los integrantes
del sector ejecuten un componente o más dirigido(s) a favorecer la formación para la participación ciudadana, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, la no discriminación y/o, en general, el pleno ejercicio de los derechos
humanos, para contribuir a la educación de una ciudadanía responsable y comprometida en la Ciudad de México.
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Educación del Distrito Federal,
impulsará acciones dirigidas hacia las personas jóvenes en la Ciudad de México que contengan al menos un componente
educativo para la formación ciudadana, la participación ciudadana, la cultura de los derechos humanos, la no violencia y
resolución pacífica de conflictos, la igualdad de género, el respeto a la diversidad sexual, la no discriminación y/o el
cuidado del medio ambiente.
En el área de oportunidad 4. Cultura, el programa Jóvenes impulso contribuirá al siguiente objetivo: Realizar acciones que
garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas, así como el reconocimiento de la propia cultura para
fortalecer la base del capital social y ejercer sus capacidades creativas y críticas.
La meta sectorial de este objetivo es ampliar en un 20% el uso y aprovechamiento cultural del espacio público en la Ciudad
de México, a partir de acciones de intervención cultural comunitaria, antes del 2018.
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, impulsará
acciones, pensadas en las personas jóvenes de la Ciudad de México, de intervención territorial y apoyo a colectivos que
buscarán contribuir a) en los procesos de construcción de ciudadanía y b)en la promoción de la participación como activo
cultural de la capital.
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, impulsará
acciones dirigidas hacia los jóvenes en la Ciudad de México que, con un enfoque de cultura ciudadana, contribuyan a la
vida cultural de las comunidades y a su desarrollo humano como herramientas para el fortalecimiento del tejido social.
DIAGNÓSTICO
A. Problema social que se atiende y su magnitud
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La escasa participación ciudadana de las personas jóvenes en la Ciudad de México (es decir, su actividad manifiesta en
tanto que ciudadanos con derechos reconocidos por el Estado con capacidad para poder participar en la definición de los
asuntos públicos que tendrán impacto en su vida cotidiana) ha sido concebida como un serio obstáculo para el desarrollo
pleno de dicho sector y para la gobernabilidad democrática. Durante décadas, se ha pretendido que las y los jóvenes son
apáticos con relación a los asuntos de interés público, asumiendo que son ―individualistas, desafectos a la participación en
organizaciones colectivas y escépticos de la política, por lo que han preferido retraerse a un mundo privado‖. En este
sentido, la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ 2010) reveló que, a escala nacional, sólo uno de cada diez jóvenes
participa actualmente en algún tipo de organización, mientras que siete de cada diez nunca han participado. Sólo 8.8% de
las y los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad han participado en alguna firma de peticiones, 4.9% en marchas o
manifestaciones y 4.7% en la distribución de volantes con alguna causa social. En el caso del Distrito Federal, la
participación de jóvenes que se registró en ese año en instancias caracterizadas por su vocación política o social fue también
reducida, pues sólo 2.7% de la población joven se encuentra afiliada a partidos políticos, mientras que únicamente 1.4%
forma parte organizaciones civiles.
No obstante, nuevos enfoques teóricos y la experiencia de los últimos años han puesto en entredicho el viejo prejuicio de la
apatía de los jóvenes. Diversas investigaciones destacan la importancia, cada vez mayor, de formas no convencionales de
participación entre las juventudes de la capital, tales como el uso de las redes sociales para organizarse, manifestar su
inconformidad y, sobre todo, para difundir información relativa a cuestiones políticas. Es así como, según datos de la
encuesta ―La cultura política de los jóvenes en México‖, las redes sociales se han convertido en el espacio de participación
ciudadana más importante de las y los jóvenes en el país, toda vez que el 9.3% de dicho sector ha declarado haber expresado
su punto de vista sobre temas de interés público a través de ellas. En este contexto, se observa que las y los jóvenes se han
desplazado de la visión clásica de la política, basada en la representatividad y la delegación de poder, a otra en la que lo
político adquiere formas de acción directa, a través de una lógica de redes y núcleos territoriales de articulación.
Cabe subrayar que la participación ciudadana es un elemento de gran importancia para el robustecimiento de un Estado
democrático de derecho y, por ello, su garantía es una condición indispensable para la construcción de una cultura
democrática respetuosa de los derechos humanos de la población joven. En tal entendido, la participación social de las y los
jóvenes también se expresa a través de medios no convencionales, es decir, por conducto de mecanismos o manifestaciones
que trascienden los procesos de participación electoral tradicionales y que, al igual que en el caso de la participación
convencional, deben ser garantizados por el Estado.
Al respecto, conviene recordar que la Ley de las y los jóvenes establece quince principales derechos de las y los jóvenes
residentes del Distrito Federal, entre los cuales se encuentran el ―derecho a la plena participación social y política‖. El
artículo 36 establece que las y los jóvenes tienen el derecho a la Participación Social y Política como forma de mejorar las
condiciones de vida de los sectores juveniles, mientras que el artículo 37 precisa que es responsabilidad del Gobierno
apoyar, por todos los medios a su alcance, a las y los jóvenes en la realización de acciones de beneficio colectivo dentro de
los espacios de identidad que ellos mismos construyan.
El tema resulta de gran trascendencia dadas las características demográficas de la Ciudad de México, donde la población de
14 a 29 años de edad asciende a 29 millones 706 mil 560 millones, lo cual equivale al 32.8% de la población en general. En
lo referente a la distribución etaria de los jóvenes en la Ciudad de México, cabe señalar que, del total, 15.2% tienen entre 12
y 14 años, 27.4% entre 15 y 19 años, 28.6% entre 20 y 24 años y 28.8% entre 25 y 29 años. Dichas cifras revelan que en la
Ciudad de México la mayor concentración se ubica de los 20 años en adelante.
La delimitación geográfica distributiva de jóvenes por delegación es la siguiente: Iztapalapa es la demarcación con mayor
número de jóvenes, con 509,767 personas entre 14 y 29 años de edad, seguida de Gustavo A. Madero con 312,766 y Álvaro
Obregón con 195,833. En la delegación Tlalpan habitan 175,818 personas jóvenes; en Coyoacán, 154,360; en Cuauhtémoc,
134,521, en Xochimilco, 117,686; en Venustiano Carranza, 108,823; en Azcapotzalco, 104,179; en Tláhuac, 102,069; en
Iztacalco 97,328; en Miguel Hidalgo, 86,869; en Benito Juárez 82,293; en Magdalena Contreras, 64,146. Las delegaciones
que concentran el menor número de jóvenes son Cuajimalpa, con 52,079, y Milpa Alta, con 38,066.
Del análisis de las condiciones de actividad de las y los jóvenes se desprenden, entre otras, las siguientes cuestiones:
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* Existe un porcentaje significativo de jóvenes ubicados como población no económicamente activos (más del 50%), lo que
contrasta con la proporción de menores estudiantes (por ejemplo los menores de 15 años). De ello se infiere que muchos
jóvenes no estudiantes también son no activos económicamente.
* Los jóvenes económicamente activos (es decir, que cuentan un trabajo formal) representan una proporción mínima a nivel
nacional respecto del total de los jóvenes (38.5%), mientras que, en el Distrito Federal, si bien la tasa es un poco mayor,
apenas se ubica en 46.1%, situación que interfiere directamente en el bienestar de los jóvenes que no trabajan en un
esquema formal al no poder acceder a servicios de seguridad social.
* En relación a la escolaridad, cabe señalar que el nivel de instrucción superior en el Distrito Federal es de 15.4%, en medio
superior es de 28.5% y en educación técnica es del 0.1%. Los jóvenes con escolaridad básica completa es del 23.4% y los
que se encuentran sin escolaridad es de apenas 0.8%, según datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social con base
en el Censo de Población y Vivienda 2010.
B. Causas y efectos del problema
Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de las urbes del mundo han implicado patrones de concentración
de renta y poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente, aceleran los procesos de
segregación social y espacial así como la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Las y los jóvenes han
sido los principales afectados por las consecuencias del agravamiento de las desigualdades, la ausencia de oportunidades, la
intensificación de la pobreza y de la exclusión; la falta de expectativas que provocan, de manera lenta pero persistente, el
debilitamiento de los vínculos sociales, la impugnación de los valores integrados y el desafecto creciente de los ciudadanos
por los asuntos públicos.
En este contexto, se ha señalado que la escasa participación ciudadana de las personas jóvenes se debe a tres causas
principales. La primera de ellas es su carencia de la cultura ciudadana suficiente para ejercer cabalmente sus derechos en
tanto que ciudadanos. La segunda es el desencanto hacia el sistema político en su conjunto. Finalmente, el haber
privilegiado las vías institucionalizadas de participación, tales como el voto, habría provocado desconocimiento sobre otras
formas de participación ciudadana.
Todo ello genera una escasa participación ciudadana de las y los jóvenes en la Ciudad de México, lo cual representa un reto
importante para su gobernabilidad e impide el desarrollo pleno no sólo de dicho sector, sino también de la sociedad en
general toda vez que a través de la participación, las y los jóvenes pueden actuar colectivamente y organizarse para mejorar
sus posibilidades de acceso a bienes y servicios y así potenciar sus opciones de inclusión, e integrarse en proyectos sociales
en curso y mejorar las oportunidades de concreción de sus proyectos vitales.
C. ¿Cómo el programa busca incidir en el Problema?
El Programa Jóvenes en Impulso busca contribuir a garantizar el derecho a la participación ciudadana de las personas
jóvenes en la Ciudad de México a través de la implementación de una estrategia integral de promoción de la cultura
ciudadana, esto es
Un sistema de comportamientos, hábitos, actitudes, valores y normas mínimas que son compartidas y legitimadas
socialmente, porque permiten la convivencia, la solidaridad y respeto por el (la) otro(a), así como el disfrute sostenible de
los bienes colectivos. Lo anterior reconociendo a los (las) ciudadanos(as) como sujetos de derechos y deberes y agentes de
transformaciones culturales.
El Programa Jóvenes en Impulso proporcionará capacitación a sus beneficiarios en diversos temas relacionados con la
cultura ciudadana de modo tal que se conviertan en agentes de cambio capaces de transformar su entorno. Se asume un
enfoque conforme al modelo de la potenciación comunitaria, toda vez que las estrategias se centran en el fortalecimiento de
las capacidades de la población. Así, a partir de la acción comunitaria se pretende generar cambios comunitarios, en este
caso, relacionados con un aumento en la participación ciudadana de las y los jóvenes en la Ciudad de México.
Se espera que los jóvenes, como miembros de la sociedad, sean sujetos que tomen parte activa y cuenten con una voz propia
dentro de ella por medio de la participación ciudadana, integrándose por diversos medios a la solución de problemas que
afectan su entorno y una de las formas más efectivas de mejorar la vida de los jóvenes, es impulsándolos a percatarse de sus
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propias habilidades para realizar un cambio social positivo hacia su ciudad. La capacitación, con miras a la concientización,
se identifica como un acto previo para la difusión de la información adquirida ya que esto implica ampliar a los jóvenes el
espectro de temas que les servirán de utilidad a otros miembros de la sociedad.
Finalmente, vale la pena señalar que el Programa Jóvenes en Impulso desarrollará un diagnóstico sobre el tema de la
participación ciudadana de las y los jóvenes en la Ciudad de México que permitirá ampliar el conocimiento en la materia y,
a partir de ello, valorar la pertinencia de las distintas actividades que lo componen, lo cual lo convierte en una estrategia
integral para promover la participación ciudadana.
D. Población potencial y objetivo
La población potencial del Programa Jóvenes en Impulso, es decir, la población de 14 a 29 años de edad en la Ciudad de
México, asciende a 29 millones 706 mil 560. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre de
2012, en el Distrito Federal el 53.3 % de la población de 15 a 29 años realiza alguna actividad económica, lo cual permite
establecer que 12 552 083 de jóvenes constituyen la población objetivo. La población beneficiaria para 2015 es de hasta
3000 jóvenes al mes.
I.DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), a través de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos,
por conducto de la Subdirección de Jóvenes en Impulso, es responsable de la ejecución de las reglas de operación del
Programa Jóvenes en Impulso 2015.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES
A. Objetivo General
Contribuir a garantizar el derecho a la participación ciudadana de las personas jóvenes de entre 14 y 29 años de edad en la
Ciudad de México, a través de una estrategia integral que impulse jóvenes agentes de cambio capaces de transformar su
entorno.
B. Objetivos Específicos
El Programa Jóvenes en Impulso se operará a través de cuatro objetivos específicos, los cuales se describen a continuación:
OE.1.
OE.2.
OE.3.
OE.4.

Proporcionar a los beneficiarios capacitación para desarrollar habilidades para que se conviertan en
personas jóvenes capaces de transformar su entorno.
Otorgar el beneficio económico a las personas beneficiarias para apoyarlas en la realización de las
actividades del programa.
Implementar un sistema que permita el seguimiento de la operación del programa.
Ampliar la información sobre la participación ciudadana de las personas jóvenes en la Ciudad de
México.

C. Alcances
El programa considera beneficiar para 2015 hasta 3,000 personas jóvenes con interés de promover la participación
ciudadana y que sean residentes de alguna de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal.
III. METAS FÍSICAS
Objetivo Especifico
OE.1. Proporcionar a las personas beneficiarias
capacitación con el fin de desarrollar habilidades
para que se conviertan en jóvenes capaces de
transformar su entorno.

Meta Física
M.1. Realizar una estrategia integral en materia de
cultura ciudadana que desarrolle habilidades para
fomentar la participación ciudadana, cultura de la
paz, prevención de conductas de riesgo, solución
pacifica de conflictos, derechos humanos y no
discriminación.
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OE.2. Otorgar el beneficio económico a las personas
beneficiarias para apoyarlas en la realización de las
actividades del programa.
OE.3. Implementar un sistema que permita el
seguimiento de la operación del programa.
OE.4 Ampliar la información sobre la participación
ciudadana de las personas jóvenes en la Ciudad de
México.
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M.2. Otorgar hasta 36,600 apoyos económicos
anuales y 2800 mensuales a las personas jóvenes
beneficiarias del programa.
M.3. Crear un sistema de información que permita
monitorear la estructura, operación y funcionamiento
del programa.
M.4. Realizar un diagnóstico que aporte información
sobre la participación ciudadana de las personas
jóvenes en la Ciudad de México.

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Para el ejercicio presupuestal 2015 se tiene previsto aplicar recursos financieros por un monto de
$28,998,748.00(Veintiocho millones novecientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100M.N.),
presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas en la partida presupuestal 4412 ―Ayudas a personas u hogares de
escasos recursos‖.
Se otorgarán hasta 33600 apoyos económicos anuales, con un monto para cada beneficiario de $800.00 (ochocientos pesos,
00/100 M/N), para promotores sociales voluntarios con un monto de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos, 00/100 MN) y
para líderes de grupo con un monto de $1,600.00 (mil seiscientos pesos, 00/100 M.N.), mensuales.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO
De la Difusión del Programa
El Programa se dará a conocer a la población a través de la página oficial del Instituto de la Juventud del Distrito Federal
(http://www.jovenes.df.gob.mx) y por conducto de redes sociales.
La información general y específica sobre el programa podrá solicitarse, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 hrs. y de 17:00
a 19:00 hrs., en las oficinas de la Subdirección de Jóvenes en Impulso, ubicadas en el tercer piso de la sede del Instituto de
la Juventud del Distrito Federal, localizada en Calzada México Tacuba 235, Col. Un Hogar Para Nosotros, Del. Miguel
Hidalgo, C.P. 11330. También se pone a disposición de los interesados el teléfono 53417488.
De los Requisitos de acceso
Los requisitos para ingresar al programa son los siguientes:
* Tener entre 14 y 29 años de edad.
* Ser habitante del Distrito Federal.
* Elaborar una carta de exposición de motivos.
* Asistir a un curso propedéutico, sin percepción del beneficio económico, cuya duración será de hasta un mes.
* No contar con un empleo formal.
La documentación requerida para inscribirse en el programa es la siguiente:
* Copia simple de acta de nacimiento.
* Copia simple de identificación con fotografía.
* Copia simple de comprobante de domicilio ubicado en el Distrito Federal.
* Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
De los Procedimientos de acceso
Las y los jóvenes interesados en ingresar al programa deberán atender los lineamientos señalados en la convocatoria
pública, que estará disponible en el sitio electrónico del Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
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La Subdirección de Jóvenes en Impulso incluirá a las personas beneficiarias en función de la disponibilidad presupuestaria.
Si el número de solicitantes de los beneficios del programa excede los recursos disponibles, se efectuará un sorteo público
en presencia de la Contraloría Interna del Instituto.
La participación como beneficiario en el Programa Jóvenes en Impulso excluye la participación en el Programa Jóvenes en
Desarrollo, salvo en el caso de personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación. En estas circunstancias, la
Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos tendrá la facultad para determinar las excepciones procedentes.
Conforme a las fechas señaladas en la convocatoria pública, las y los jóvenes interesados deberán presentarse de lunes a
viernes, de 10:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs., en la Subdirección de Jóvenes en Impulso, donde llenarán la cédula
de registro correspondiente y entregaran su carta de exposición de motivos.
Si el número de personas jóvenes que solicitan incorporarse al programa excede la disponibilidad presupuestal, se efectuará
un sorteo público para asignar los lugares, que será claro, transparente, equitativo, sin favoritismos ni discriminación y en
presencia del Contralor Interno del Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
Las personas jóvenes serán notificadas sobre su admisión al programa vía correo electrónico. Además, en las oficinas de la
Subdirección de Jóvenes en Impulso, se colocará, en un lugar visible, la lista de personas aceptadas.
Se realizará un Padrón de Beneficiarios que, conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, será de carácter
público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo a la normatividad vigente y que, en ningún caso, podrán
emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las
reglas de operación del programa.
En ningún caso, las y los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México podrán solicitar o proceder de manera
diferente a lo establecido en estas reglas de operación.
De la permanencia y bajas del programa
Para permanecer como beneficiarios en el programa, las y los jóvenes inscritos deberán cumplir con al menos el 80% de
asistencias a las actividades programadas por la Subdirección de Jóvenes en Impulso.
La baja del programa se da en los siguientes casos:
* A solicitud del propio joven.
* El incumplimiento reiterado en las actividades comunitarias.
* La imposibilidad de cumplir con las actividades que le son encomendadas.
* Inasistencia de un mes continuo a las actividades que le han sido asignadas sin justificación alguna.
* Por realizar actividades que pongan en riesgo al beneficiario y/o a alguien más.
* Uso o consumo de sustancias tóxicas dentro del Instituto de la Juventud o durante el desarrollo de sus prácticas.
* Falsedad en la información proporcionada a los operadores del programa.
* Haber cumplido 3 años en el Programa.
* Haber cumplido 30 años de edad.
En casos excepcionales donde el joven, por causas ajenas a su voluntad, suspendiera sus actividades, deberá informar
oportunamente a la Subdirección de Jóvenes en Impulso su a fin de obtener una prórroga.
Cualquiera de estos casos deberá tratarse en las oficinas de la Subdirección de Jóvenes en Impulso.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
De la operación del programa
Las actividades, acciones, gestiones, tiempo y unidad responsable correspondientes para entregar los beneficios son los
siguientes:
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Procedimiento
1.-Recepción,
cotejo,
captura,
firma,
consentimiento
y
almacenamiento
de
la
documentación estipulada en las
Reglas de operación del programa.
2.-Entrega de los beneficios
(transferencia
monetaria
y
capacitación)
3.-Notificaciones de cambios y
actualizaciones de los datos
personales de los beneficiarios del
Programa Jóvenes en Impulso.
4.-Seguimiento y actualización de
bases de datos de los beneficiarios
del Programa Jóvenes en Impulso
en el que se determinan, altas y
bajas de acuerdo a su edad o
permanencia en el programa
5.-Elaboración del diagnóstico que
aporte información sobre la
participación ciudadana de las
personas jóvenes en la Ciudad de
México
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Duración

Subdirección de Jóvenes en Impulso /
Encargado de Sistema de Datos
Personales de Jóvenes en Impulso

Un mes

Subdirección de Jóvenes en Impulso /
Dirección de Administración

Mensual

Subdirección de Jóvenes en Impulso /
Encargado de Sistema de Datos
Personales de Jóvenes en Impulso

Semestral

Subdirección de Jóvenes en Impulso /
Encargado de Sistema de Datos
Personales de Jóvenes en Impulso

Mensual

Subdirección de Jóvenes en Impulso
/Subdirección
de
Investigación
Estadística

Anual

La unidad encargada de implementar el programa será la Subdirección de Jóvenes en Impulso.
Los datos personales de los beneficiarios del Programa Jóvenes en Impulso, así como la información adicional generada y
administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Distrito Federal.
Todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros documentos que se suscriban o formalicen con ellos,
deberá llevar impresa la leyenda enunciada en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo
60 del Reglamento de la mencionada ley.
Todos los formatos y trámites necesarios para incorporarse al Programa Jóvenes en Impulso son de carácter gratuito.
El Instituto de la Juventud, a través de la Subdirección de Jóvenes en Impulso, en caso de duda, llevará a cabo la
verificación de la residencia y revisión de la información y documentación contenida en la solicitud de la persona
beneficiada. Cuando la autoridad en sus facultades de revisión del tramite detecte falsedad en la información, documentos y
declaraciones, de manera inmediata suspenderá la transferencia del apoyo económico. Así mismo hará de conocimiento a la
Contraloría Interna del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, y en su caso, presentara la denuncia de hechos
posiblemente constitutivos de delito ante el Ministerio Público competente.
De las actividades y procedimientos de supervisión
La unidad administrativa responsable de la supervisión del programa será la Subdirección de Jóvenes en Impulso.
La Subdirección de Jóvenes en Impulso elaborará un informe anual de actividades.
Para supervisar el programa se empleará el padrón de beneficiarios e informales anuales del Instituto.
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
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Las o los jóvenes que consideren vulnerados sus derechos por alguna cuestión relacionada con el Programa Jóvenes en
Impulso podrán presentar su inconformidad, por escrito, ante la Dirección General del Instituto de la Juventud del Distrito
Federal, que deberá resolver lo que considere procedente en un término máximo de quince días hábiles y lo informará al
inconforme.
En caso de no recibir respuesta satisfactoria, la persona agraviada podrá presentar una queja por considerarse indebidamente
excluido del programa o por incumplimiento de la garantía de acceso al mismo ante la Procuraduría Social del Distrito
Federal, o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá
turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y, en su caso, a la instancia correspondiente. De la misma
forma a la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Plaza Tlaxcoaque No. 8, piso 2, Col. Centro, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06090, así como en el teléfono 5533 5533.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas jóvenes puedan acceder al disfrute de
los beneficios del programa pueden consultarse en:
* Las oficinas de la Subdirección del Programa Jóvenes en Impulso, ubicadas en el tercer piso de la sede del Instituto de la
Juventud del Distrito Federal.
* En la página http://www.jovenes.df.gob.mx/impulso.php
El procedimiento para exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o alguna violación del mismo, será por
medio de un escrito de queja libre dirigida a la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos, depositándola en su
oficialía de partes ubicada en el tercer piso de la sede del Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
Los casos en los que se podrá exigir derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, podrá ser al menos en los
siguientes casos:
A) Cuando la persona joven solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al programa y exija a
la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
B) Cuando la persona joven derechohabiente del programa exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
C) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa por restricción presupuestal se realizara
conforme a un sorteo público de manera clara, transparente y equitativa sin favoritismos ni discriminación.
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación o
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
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.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
De la Evaluación interna.
La evaluación Interna de la operación del Programa Jóvenes en Impulso 2015 será anual, acorde a lo establecido en el
artículo 42 de la ley de Desarrollo Social del Distrito Federal que establece que los resultados será publicados y entregados
en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
De la Unidad Responsable
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La unidad técnico operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna del Programa Jóvenes en Impulso será la
Dirección de Planeación en coordinación con la Subdirección de Investigación y Estadística del Instituto.
De las Fuentes
Para la evaluación del Programa Jóvenes en Impulso se emplearan tanto fuentes de gabinete como de campo. Entre las
primeras, se encuentran la ―Estadística a Propósito del Día Internacional de la Juventud‖ (INEGI), la Consulta de
Tendencias Juveniles 2013 (INJUVE), Discriminación hacia las Juventudes en el Distrito Federal (COPRED), entre otras.
También se emplearan informes anuales administrativos, informes de operación, la evaluación anual de actividades del
Instituto de la Juventud, entre otros. En lo referente a las fuentes de campo, podemos citar encuestas, grupos focales y
entrevistas que se aplicaran a beneficiarios, personas servidoras Públicas y Operadoras del programa.
De la Metodología.
Se empleará la metodología de gestión por resultados para la construcción de los indicadores. De igual forma, se seguirá la
Metodología de Marco Lógico (MML). Ambas sugeridas por la Escuela de Administración del Gobierno de la Ciudad de
México. Adicionalmente se utilizarán instrumentos de evaluación cuantitativa y/o cualitativa complementarios y pertinentes
a las necesidades específicas del programa. A continuación se presentan los indicadores de cumplimiento de metas
asociadas a los objetivos:
Matriz del Marco Lógico Indicadores del Programa Jóvenes en Impulso 2015
Nivel
Objetivo

Objetivo

Indicador

Fórmula
Calculo

Fin

Contribuir a
garantizar el
derecho a la
participación
ciudadana
de
los
jóvenes de
la Ciudad de
México

Acciones
que
contribuyan
a garantizar
el derecho a
la
participación
ciudadana

Propósito

Impulsar
personas
jóvenes de
la Ciudad de
México para
convertirse
en agentes
de cambio
capaces de
transformar
su entorno

Personas
jóvenes
beneficiarias
del PJIM.

(Número
de
acciones
realizadas que
contribuyan a
garantizar
el
derecho de la
participación
ciudadana en el
PJIM en el
periodo
2015)/(Número
de
acciones
programadas
por el PJIM en
el
periodo
t)*100
(Número
de
personas
jóvenes
beneficiarias
del PJIM en el
periodo
2015)/(Número
total
de
beneficiarios
programados
en el PJIM en
el
periodo
t)*100

de

Tipo de
Indicador

Unidad de
Medida

Medios
de
verificación

Eficacia

Acciones
que
contribuyan
a garantizar
el derecho
de
participación
ciudadana

Informes
anuales
administrativos.
Informes
de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico del
Programa

Eficacia

Personas
beneficiarias

Informes
anuales
administrativos.
Informes
de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico del
Programa.
Encuestas de
Satisfacción

Unidad
Responsable
de
la
Medición
Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación
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Component
es

1.Capacitacion
es

Número de
capacitacion
es

Component
es

2.-Beneficios
económicos

Número de
apoyos
económicos
empleados

Component
es

3.-Sistema
de
seguimiento
de
la
operación del
programa

Sistema de
seguimiento

Actividades

1.-Curso
propedéutico

Número de
asistentes al
curso
Propedéutic
o
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(Número de
capitaciones
que
se
realizaron
durante
el
periodo
t)/(Número
de
capacitacion
es
programadas
durante
el
periodo
t)*100
(Número de
apoyos
económicos
entregados a
la población
beneficiaria
del PJIM en
el periodo
t)/(Total de
apoyos
programados
para
el
periodo
t)*100
Creación del
sistema

Eficacia

Capacitacion
es realizadas

Informes
anuales
administrativ
os. Informes
de operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico
del Programa.
Encuestas de
Satisfacción

Direcció
n
de
Planeació
n

Economía

Apoyos
económicos

Informes
anuales
administrativ
os. Informes
de operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico
del Programa.
Encuestas de
Satisfacción

Direcció
n
de
Planeació
n

Gestión/eficac
ia

-

Direcció
n
de
Planeació
n

(Número de
asistentes al
curso
Propedéutic
o
en
el
periodo
t)/(Número
de asistentes
programados
durante
el
periodo
t)*100

Eficacia

Curso
propedéutico

Informes
anuales
administrativ
os. Informes
de operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico
del Programa.
Encuestas de
Satisfacción
Informe
Estadistico
del Programa.
Encuestas de
Satisfacción

Direcció
n
de
Planeació
n
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Actividade
s

2.-Apoyos
económicos

Porcentaje
de apoyos
económico
s
entregados

(Número de apoyos
económicos
entregados a los
beneficiarios
del
PJIM durante el
periodo)/(Número
de
apoyos
económicos
programados
durante el periodo
t)*100

Eficaci
a

Apoyos
económico
s

Actividade
s

3.-Acciones
de difusión
para ampliar
la
información
de
la
participació
n ciudadana

Porcentaje
de acciones
de difusión

(Número
de
acciones realizadas
de difusión para
ampliar
la
información de la
participación
ciudadana)/(Númer
o de acciones de
difusión
programadas en el
periodo t)*100

Eficaci
a

Acciones
de difusión
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Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico del
Programa.
Encuestas de
Satisfacción
Informes
anuales
administrativos
. Informes de
operación.
Evaluación
Interna
del
Programa.
Informe
Estadistico del
Programa.
Encuestas de
Satisfacción

Dirección
de
Planeació
n

Dirección
de
Planeació
n

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social será a través de los siguientes formas: a) Consejo Consultivo, acorde a lo establecido en la Ley de las
y los jóvenes en el Distrito Federal; b) Espacios de participación para el Seguimiento del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal. Estos espacios tienen el propósito de ampliar la participación entre la ciudadanía y los entes públicos
para dar seguimiento al programa; c) Consejo de Evaluación del Desarrollo Social para el Distrito Federal presidido por seis
consejeras y consejeros ciudadanos cuyo cargo es la evaluación externa de la Política Social de la Administración y de los
Programas Sociales que ésta ejecuta.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS
El programa tiene vinculación con el Programa Jóvenes en desarrollo operado por el Instituto de la Juventud del Distrito
Federal a través de las actividades conjuntas entre los órganos de operación del Instituto.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
México, Distrito Federal a 23 de enero del 2015
(Firma)
LIC. MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL
MTRO. ALFREDO SANCHEZ VERA Director Estudiantil del Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal, con fundamento en el Art. 47 fracción I del estatuto orgánico del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal y con fundamento en los artículos 40 y 71, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal; 32º, 33º, 34º y 38º de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 1º, 2º y 6º de la Ley que
Establece el Derecho a contar con una Beca para los Jóvenes Residentes en el Distrito Federal, que estudien en los Planteles
de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Distrito Federal; 50º y 51º del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 1º, 3º, 6º, 7º, 8º y 19º del Reglamento de la Ley que Establece el Derecho a
contar con una Beca para los Jóvenes Residentes en el Distrito Federal, que estudien en los planteles de Educación Media
Superior del Gobierno del Distrito Federal; Décimo, fracción I del Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal de fecha 30 de marzo de 2000, reformado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el día 29 de enero de 2004 y 12, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal; he tenido a bien expedir las siguientes:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER, LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
BECAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes
El 27 de enero de 2004 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto de la Ley que establece el derecho a
contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito Federal, que estudien en los planteles de Educación Media
Superior y Superior del Gobierno del Distrito Federal, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La implementación de la Ley se realizó a partir de la publicación de su Reglamento en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, el 12 de mayo de 2006, en el cual se definieron los criterios, así como otras disposiciones que deben cumplir los
candidatos a recibir el apoyo económico conforme a la Ley citada. Las presentes Reglas de Operación están orientadas para
el caso de los jóvenes residentes en el Distrito Federal, que estudian en los planteles del Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal.
Desde la puesta en marcha del programa los montos de la beca se incrementan cada ejercicio fiscal de acuerdo al aumento al
salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, los requisitos han sido los mismos incluyendo solamente copia de la
CURP e Identificación Oficial y la cobertura ha crecido de acuerdo al aumento de las solicitudes de los estudiantes regulares
y la creación en el año 2007 de la modalidad semiescolar.
b) Alineación programática
* Alineación con el PGDDF 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de oportunidad 3.Educación. Deficiente calidad y persistencia de inequidad en el acceso al sistema educativo que
obstaculizan la permanencia, eficiencia terminal, logros académicos y formación integral.
Objetivo 2 Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta 2. Aumentar la cobertura en todos los niveles y abatir especialmente la deserción escolar en los niveles de educación
media-superior y superior.
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Líneas de Acción. Identificar con precisión las causas principales de las deficiencias de cobertura y de la deserción escolar
en los diferentes niveles educativos, para establecer acciones dirigidas a aumentar la eficiencia terminal, incorporando el
enfoque de género, criterios de inclusión social y una visión metropolitana.
* Alineación Programática con los Programas Sectoriales
Programa sectorial de Educación y Cultura
Área de oportunidad. Educación.
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a la educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación, y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta sectorial. Incrementar en al menos un 10% el número de beneficiarios de las acciones para aumentar la cobertura y
reducir la deserción escolar en los niveles de educación media superior y superior, en 2018.
Política Pública. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la
Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fideicomiso Educación Garantizada,
el Instituto de Educación Media Superior y en concurrencia y colaboración con el gobierno federal y otros actores
institucionales públicos, privados y de la sociedad civil, desarrollará acciones dirigidas a resolver las causas principales de
las deficiencias de cobertura y de la deserción escolar, para establecer acciones dirigidas a aumentar la eficiencia terminal,
incorporando criterios de inclusión social, una visión metropolitana y la perspectiva de género.
c) Diagnostico.
* Los 20 planteles del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, están distribuidos estratégicamente en
zonas que se identifican como de alta marginación de la Ciudad de México, que se caracteriza por albergar una población
estudiantil que por sus condiciones económicas tiene menores posibilidades reales de acceder a la Educación Media
Superior. Para combatir el efecto de la deserción y para apoyar la economía de los estudiantes integrados en el Sistema.
Es trascendente señalar el esfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno del Distrito Federal, para consolidar el derecho de
otorgar becas a los jóvenes residentes en el Distrito Federal, permitiendo el fortalecimiento de uno de los más grandes
proyectos educativos que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos en el Distrito Federal, que es la de contar con un
Sistema de Educación Media Superior y apoyar con una beca a estos jóvenes para que puedan concluir sus estudios
permitiendo enfrentar los retos que demanda actualmente la sociedad, en virtud de que están próximos por su edad a
integrarse al sistema productivo que cada día es más competitivo, aunado a un mundo globalizado que por la dinámica de
las economías, de los avances informáticos, de la tecnología, de la educación, etc., no podemos dejar de integrarlos y serán
estos jóvenes los que afrontarán estas situaciones y que actualmente son alumnos inscritos en el Instituto de Educación
Media Superior de Bachillerato de los Planteles.
* Ante esta situación el Instituto de Educación Media es una respuesta a la demanda social, que es necesario cumplirla, por
lo que desde su conformación creció bajo un esquema geométrico, debido a que el proyecto desde sus inicios revistió de una
gran importancia, en el que consistió en atender a la brevedad a la población estudiantil de las y los jóvenes de entre 15 a
17 años, después de haber concluido la enseñanza secundaria y que requiere continuar con el nivel medio superior, por lo
que en el 2001 se atendieron a 2,462 estudiantes, en agosto de 2002 se incrementó a 5,901, en agosto de 2003 a 8,002
estudiantes, en agosto de 2004 fue una matrícula de 11,422, para 2005 se atendió una matrícula de 14,934 estudiantes, 2006
fueron 15, 192 estudiantes, para el año 2007 se aumentó a 17, 957 estudiantes, 2008 el incremento fue de 19, 138
estudiantes, 2009 de 17, 317, considerando que fueron 6221matricula del semiescolar. Para el año 2010 se atendieron 17,
307 estudiantes y 5, 692 de semiescolar y para el año 2011 la matricula fue de 19, 224 estudiantes y 5,932 semiescolar, para
el año 2012 la matricula fue de 18,789 estudiantes y 6181 semiescolar, para el año 2013 la matricula fue de 20754
estudiante y 6250 semiescolar, para el año 2014 la matricula fue de 22857 estudiante y 7390 semiescolar, se observa que la
atención ha ido en aumento, respondiendo a la demanda social exigida durante este periodo.
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En los últimos seis años se ha mantenido un constante egreso de los estudiantes del Instituto ya que en la generación 20082009 egresaron 1765 estudiantes, en la generación 2009-2010 egresaron 2028 estudiantes en la generación 2010-2011
egresaron 2037, en la generación 2011-2012 egresaron 2006 estudiantes, en la generación 2012-2013 egresaron 1965
estudiantes y en la generación 2013-2014 egresaron 2006 estudiantes.
* Las causas y efectos observados del problema social
La falta de recursos económicos incide de manera importante, para que las y los estudiantes que egresan de la secundaria no
tengan la oportunidad de ingresar a una escuela de nivel medio superior o que si ingresan a esta exista una eventual
deserción.
La Población Potencial
Las y los estudiantes inscritos en los planteles del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal del segundo y
hasta el sexto semestre de bachillerato que para el año 2015 serán alrededor de 30,000 estudiantes.
La Población Objetivo:
Las y los estudiantes regulares reinscritos en los planteles del Sistema del segundo y hasta el sexto semestre de bachillerato
conforme al Artículo 13 de las Reglas Generales de Control Escolar del SBGDF, aproximadamente 7,000 estudiantes.
La Población Beneficiaria
Las y los Estudiantes Regulares que soliciten su Inscripción en el Padrón de Beneficiarios de la Beca y cumplan con todos
los Requisitos establecidos, aproximadamente 6,500 beneficiarios.
I.

Entidad responsable del programa

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública del Distrito Federal sectorizado a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a través de la Subdirección de
Coordinación de Plantel, la Dirección Estudiantil y su Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Seguimiento a
Becarios, así como de la Dirección Administrativa.
II.

Objetivo y Alcances

Objetivo General
Incentivar el desempeño académico de los estudiantes del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal
(SBGDF), para que estén en posibilidad de concluir satisfactoriamente el ciclo de bachillerato en tres años, contribuyendo a
incrementar la permanencia escolar y el número de estudiantes regulares de acuerdo a la normatividad vigente, mediante el
otorgamiento de un apoyo económico mensual alos estudiantes regulares reinscritos en los planteles del Sistema del
segundo y hasta el sexto semestre de bachillerato conforme al Artículo 13 de las Reglas Generales de Control Escolar del
SBGDF, de acuerdo ala Ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito
Federal, que estudien en los planteles de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Distrito Federal.
Objetivos Específicos
*Incentivar a las y los estudiantes en situación de alumnos regulares para que mantengan o incrementen su desempeño
académico y concluyan sus estudios en tres años.
* Otorgar la beca a las y los estudiantes regulares que lo soliciten para motivarlos a que se mantengan en esa categoría.
* Dispersar la beca en los tiempos establecidos para que las y los estudiantes no abandonen sus estudios por falta de
recursos económicos.
* Contribuir a Garantizar el Derecho a la Educación, a través del otorgamiento de becas.
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* Mediante el Programa se reconoce la pluriculturalidad de sus derechohabientes y se construye igualdad social en el marco
de diferencia de sexos, cultura, edades, capacidades, preferencias y necesidades, de igual manera el otorgamiento de la Beca
se otorga a la población de Estudiantes Regulares que la soliciten independientemente del género, edad, características
físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra.
Alcances
* Mediante este programa social de transferencias monetarias se busca motivar a los estudiantes para que alcancen la
calidad de alumno regular y gocen del derecho a la beca y con ello incrementar el número de estudiantes egresados en tres
años.
III.

Metas Físicas

* La meta de cobertura que se pretende atender es de 6500 estudiantes regulares respecto de los 7000 que es la población
objetivo.
* El Instituto tiene como proyección entregar 57, 052 becas apoyos económicos a lo largo del ejercicio fiscal y de acuerdo
al presupuesto autorizado.
* Atender el 100% de las solicitudes que sean procedentes para su incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca de
cada semestre, de acuerdo a la normatividad establecida.
* Dispersar mensualmente el pago de la beca al 100% de los becarios vigentes de acuerdo a la normatividad establecida. Lo
anterior quedará sujeto a los tiempos establecidos por el Banco quien realiza el servicio para la dispersión de los recursos
para el pago de becas.
IV.

Programación presupuestal

Para el pago de la beca en el ejercicio fiscal 2015, el Instituto contará con el presupuesto anual autorizado por $
61,756,007.00 (Sesenta y un millones setecientos cincuenta y seis mil siete pesos 00/100 m.n) el monto mensual de la
beca será de $ 1,049.25(Un mil cuarenta y nueve pesos 25/100 m.n.) equivalente a 15 unidades de cuenta vigentes en el
Distrito Federal. El pago se realizara durante los 12 meses del año.
V.

Requisitos y procedimientos de acceso para recibir la beca

Difusión
* Para integrar el Padrón de Beneficiarios, al inicio de cada semestre escolar, la DE, a través de la JUD de Registro y
Seguimiento a Becarios, hará las gestiones para que se publique la Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en
la página de Internet del Instituto www.iems.df.gob.mx y en la página de Internet http://www.iems.df.gob.mx/becas/.
* De igual manera se publicará la Convocatoria en el área de estrados de cada uno de los planteles del Instituto, para que las
y los estudiantes las conozcan.
* Se pueda solicitar la información sobre el programa de becas, en la página de Internet del Instituto www.iems.df.gob.mx y
en la página de Internet http://www.iems.df.gob.mx/becas/, así como en los teléfonos de la DE 56362500 ext. 211 y 112,
responsable del programa de becas del Instituto.
Requisitos de acceso
Los requisitos para que los estudiantes de los planteles del Instituto que soliciten su incorporación al Padrón de
Beneficiarios de la Beca son:
1. Comprobar que se encuentra reinscrito en el semestre escolar en que solicita su incorporación al padrón.
2. Ser alumno regular al término del semestre escolar inmediato anterior del semestre en que se realiza el trámite de
solicitud de beca de acuerdo con los planes y programas de estudio, es decir, estar en el Listado de Estudiantes
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considerados como Alumnos Regulares. Este listado es elaborado con la información de la base de datos de estudiantes
reinscritos remitida por cada plantel y con fundamento en el artículo 13 de las Reglas Generales de Control Escolar del
Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, que a la letra dice:
“Artículo 13.- Se considera como alumno regular al estudiante que puede terminar su bachillerato en 3 años cumpliendo
cualquiera de las siguientes condiciones:
a. Estar reinscrito en el segundo semestre o posterior de los 6 del Plan de Estudios y haber cubierto todas las asignaturas del
Plan de Estudios, en cada uno de los semestres cursados.
b. Estar reinscrito, de acuerdo con su generación, en el segundo semestre del Plan de Estudios y haber cubierto mínimo
cinco asignaturas.
c. Estar reinscrito, de acuerdo con su generación, en el tercer semestre del Plan de Estudios y haber cubierto mínimo diez
asignaturas.
d. Estar reinscrito, de acuerdo con su generación, en el cuarto semestre del Plan de Estudios y haber cubierto mínimo quince
asignaturas.
e. Estar reinscrito, de acuerdo con su generación, en el quinto semestre del Plan de Estudios y haber cubierto mínimo
veintiuna asignaturas.
f. Estar reinscrito, de acuerdo con su generación, en el sexto semestre del Plan de Estudios y haber cubierto mínimo treinta
asignaturas.
En ningún caso el estudiante puede contar con más de dos asignaturas no cubiertas del semestre inmediato anterior.
El estudiante que haya tramitado receso escolar podrá ser considerado como alumno regular después de un semestre de
concluido y cumpliendo con los criterios académicos y administrativos.
3. Comprobar que es residente del Distrito Federal.
4. Manifestar por escrito que no cuenta con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas.
5. Firmar una carta bajo protesta de decir verdad de que los documentos y la información proporcionados son fidedignos.
Para tramitar su incorporación al Padrón de Beneficiarios de la Beca, el estudiante deberá cumplir con la entrega en la
ventanilla de Servicios Escolares del plantel y durante el periodo establecido en la Convocatoria, con la siguiente
documentación:
*Presentar la credencial de estudiante e identificación oficial y entregar copia.
*Entregar debidamente requisitada y firmada la ―solicitud de incorporación al Padrón de Beneficiarios de la Beca‖.
* Entregar copia de la CURP.
*Fotocopia del comprobante de reinscripción al curso en el semestre que inicia.
* Original y fotocopia de su comprobante de domicilio en el D.F. (Predial, recibo de agua, teléfono –que no sea celular- o
constancia emitida por las Delegaciones Políticas del Distrito Federal), con fecha de emisión no mayor a 90 días naturales
anteriores a la fecha del trámite. El original de cualquiera de estos documentos se devolverá una vez cotejado.
*Firmar una carta, bajo protesta de decir verdad que la documentación y la información que proporciona es fidedigna.
(Manifiesto de veracidad).
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* Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que no cuenta con algún apoyo económico de cualquier institución
pública o privada.
* En el caso de que las y los estudiantes sean menores de edad, el padre o la madre presentarán original y copia de una
identificación oficial vigente (credencial para votar, cartilla, cédula profesional o pasaporte) o acta de nacimiento. En caso
de tener tutor, adicionalmente se entregará, en original y fotocopia, el documento legal que acredite al mismo como tal. El
original de cualquiera de estos documentos, se devolverá una vez que sean cotejados.
Procedimientos de acceso
* El acceso al programa de becas del Instituto será por Convocatoria, que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal en el Sistema de Información de Desarrollo Social y en las páginas del Institutowww.iems.df.gob.mx y
http://www.iems.df.gob.mx/becas/, deberá realizarlo directamente el interesado
1. Sólo podrán tramitar la solicitud las y los estudiantes que presenten la documentación completa y en las fechas
establecidas en la convocatoria o en la prórroga.
2. El trámite para la incorporación al padrón será personal. Si la o el estudiante es menor de edad, deber presentarse
acompañado por cualquiera de sus padres o el tutor legal.
* Análisis de documentación, resultados y envío de notificaciones a estudiantes incorporados al Padrón de Beneficiarios.
1. Cada SCP integrará, emitirá y autorizará el Padrón de Beneficiarios del plantel, por lo que se responsabiliza de
supervisar el proceso, verificando que la documentación esté completa y que la solicitud de incorporación al padrón esté
debidamente requisitada y firmada, de acuerdo con la normatividad establecida.
2. Se integrará un expediente por estudiante, que contenga la documentación soporte concerniente a su incorporación
semestral al Padrón de Beneficiarios de la Beca, mismo que deberá resguardarse en el plantel.
3. Dentro de los 5 días hábiles posteriores al término del periodo establecido en la Convocatoria para la recepción de las
solicitudes, cada SCP imprimirá del Módulo de Becas del SIIE, el Padrón de Beneficiarios de la Beca y remitirlo mediante
oficio a la DE, debidamente avalado con su firma, rubrica y sello de la Coordinación en todas sus hojas.
4. El titular de la DE, a través de la JUD de Registro y Seguimiento a Becarios, será el encargado de dar el Visto Bueno al
Padrón de Beneficiarios verificando con antelación que éste coincida con los registros del Módulo de Becas del SIIE.
* En todos los casos en que el estudiante se encuentre impedido para realizar el trámite correspondiente o se encuentre en
situación de vulnerabilidad y/o discriminación, cualquiera de sus padres o el tutor legal podrá realizarlo, previa justificación
por escrito y rubricada de Visto Bueno por el SCP, cumpliendo con todos los requisitos de acceso a la Beca.
* Los estudiantes que soliciten la Beca, deberán cumplir con la entrega de la documentación solicitada en la ventanilla de
Servicios Escolares del plantel en el que se encuentren inscritos y durante el periodo establecido en la Convocatoria en un
horario de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.
* Dentro delos primeros 5 días hábiles del segundo mes del semestre escolar, cada SCP notificará por escrito a cada
estudiante, su incorporación o no al Padrón de Beneficiarios de la Beca, (en caso de que no sea aceptada su solicitud se hará
del conocimiento del solicitante los motivos de la negativa) recabando el acuse de recibido e integrándolo al expediente
correspondiente.
* Una vez que los Estudiantes solicitantes son incorporados al Programa de Becas, formarán parte de un Padrón de
Beneficiarios, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de
Operación del Programa de Becas.
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* Se informa que en ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo
establecido en las Reglas de Operación.

Causales de Baja.
* Son causas de baja del Padrón y de la no dispersión de la beca:
1. Cuando el becario por voluntad propia renuncie a la beca.
2. Cuando al inicio del semestre el estudiante no tenga la condición de alumno regular.
3. Cuando el estudiante cause baja, por alguno de los motivos establecidos en las Reglas Generales de Control Escolar del
SBGDF.
4. Cuando el estudiante tramite baja, receso escolar o fallezca.
5. Cuando se constate que el becario cuenta con el apoyo económico de otra institución pública o privada.
6. Cuando se detecte que la información o documentación entregada sea falsa.
* El Beneficiario solicitara su baja, receso y/o renuncia en el área de Servicios Escolares del plantel al que pertenezca, en
horarios laborales, presentando credencial de estudiante, si es menor de edad deberá acudir su padre, madre o tutor.
VI.

Procedimientos de instrumentación

Operación.
Las presentes Reglas de Operación se aplicarán para la integración del Padrón de Beneficiarios de la Beca correspondiente
al Ciclo Escolar 2014-2015 semestre ―B‖ y al Ciclo Escolar 2015-2016 semestre ―A‖.
Integración del Padrón de Beneficiarios de la Beca
1. Para integrar el Padrón de Beneficiarios, al inicio de cada semestre escolar, la DE, a través de la JUD de Registro y
Seguimiento a Becarios, hará las gestiones para que se publique la Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
en la página de Internet del Instituto www.iems.df.gob.mx y en la página de Internet http://www.iems.df.gob.mx/becas/
2. La DE, a través de la JUD de Registro y Seguimiento a Becarios, hará las gestiones para entregar por oficio a los
SCP, el primer día de cada periodo de reinscripción a curso semestral establecido en el Calendario Escolar,
un ejemplar de la Convocatoria para la incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca, para que se publique en
el área de estrados de cada plantel.
3. Cada SCP remitirá a la DIYT, durante el siguiente día hábil posterior a la conclusión del periodo de reinscripción al
curso semestral establecido en el Calendario Escolar, la base de datos correspondientes a los estudiantes reinscritos en
el semestre que les corresponda.
4. La DE a través de la JUD de Registro y Seguimiento a Becarios, emitirá por plantel, dentro delos 2 días
hábiles posteriores a la conclusión del periodo de reinscripción a curso señalado en el Calendario Escolar, el
Listado de los estudiantes considerados como Alumnos Regulares de cada semestre escolar y lo publicará vía
electrónica en el Módulo de Becas del SIIE, a fin de que sea consultado y revisado por cada SCP.
5. Una vez revisado el listado de los estudiantes considerados como alumnos regulares, se deberá imprimir y publicar
en el área de estrados del plantel, para consulta de los estudiantes. Lo anterior bajo la responsabilidad de los SCP.
Asimismo, deberán atender a las siguientes recomendaciones:
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De las causas de rechazo para la incorporación al Padrón:
1.

No cumplir con los requisitos establecidos.

2.

Cuando se detecte que la información o documentación sea falsa.

Ejecución del Programa, Apertura de Instrumento Financiero (tarjeta) y Depósito de Becas
1. La DE entregará mediante oficio a la DAD con copia a la SRF para su atención, el Padrón de Beneficiarios de la
Beca autorizada de manera impresa y el archivo electrónico, a efecto de tramitar ante el banco el Instrumento
Financiero, vía medios electrónicos. Este será el único medio por el cual los becarios reciban el apoyo económico.
2. La DAD informará mediante oficio a la DE, la fecha, lugar y horario en que entregará a los estudiantes y/o padres
o tutores la tarjeta electrónica, número de identificación personal (NIP), para lo cual deberá entregar el estudiante
fotocopia de su credencial para votar o, si es menor de edad, fotocopia de la credencial de estudiante, y deberá
presentar los originales para su cotejo.
3. Todos los trámites son gratuitos, no tienen ningún tipo de condicionamiento salvo cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley y su Reglamento, así como con la demás normatividad establecida.
4. Con motivo del pago mensual de la beca, se realizará la solicitud de dispersión aproximadamente dentro de los
primeros10 días hábiles de cada mes, la SCP será responsable con apoyo del personal de Servicios Escolares, de
actualizar en el Módulo de Becas del SIIE la situación de la solicitud de trámite de dispersión de cada beneficiario.
Encaso de que el beneficiario haya tramitado receso escolar o baja, la SCP no deberá solicitar el trámite de
dispersión.
5. El día hábil siguiente a la conclusión del periodo establecido para la actualización de la situación de la solicitud de
trámite de dispersión de cada beneficiario, el SCP deberá remitir mediante oficio a la DE los reportes para trámite
de dispersión mensual debidamente requisita dos; información que permitirá a la DE elaborar la orden de pago para
solicitar a la DAD el importe total de las becas, con lo cual, se garantiza el depósito del apoyo económico en el
periodo correspondiente.
6. La DE, a través de la JUD de Registro y Seguimiento a Becarios, con base en los reportes para trámite de
Dispersión mensual, elaborará la orden de pago y la entregará mediante oficio a la DAD dentro de los primeros 15
días hábiles de cada mes, acompañado del reporte consolidado del número de becas e importe de recursos por plantel
y el importe total de recursos.
7. La SRF adscrita a la DAD, elaborará y tramitará ante la Secretaría de Finanzas del D. F. cuenta por liquidar
certificada, solicitando los recursos presupuestales, para garantizar el pago de las becas del mes que corresponda.
8. Una vez que el Instituto cuente con los recursos financieros, la SRF gestionará ante el banco, vía medios
electrónicos, el depósito de las becas, durante los dos últimos días hábiles de cada mes. La beca se depositará
mensualmente en el Instrumento Financiero a favor del becario.
9. La SRF deberá realizar el depósito de la beca a los estudiantes que se encuentren en el reporte para trámite de
dispersión de la beca, debidamente firmado por SCP.
10. La DAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo establecido para la dispersión de la
beca que realiza la SRF, entregará mediante oficio a la DE, copia de los reportes de registros aceptados, emitidos por
el sistema de información del banco, y en su caso, las incidencias presentadas.
11. La DE, a través dela JUD de Registro y Seguimiento a Becarios, podrá realizar visitas a los planteles con el fin de
seleccionar al azar, algunos de los expedientes de los beneficiarios que integran el Padrón, emitiendo un reporte
como resultado de la revisión.
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12. La DE, resolverá cualquier situación no prevista en las presentes Reglas y podrá otorgar prorroga a las Convocatorias.
De la transparencia, confidencialidad de los datos personales y sanciones:
*La persona que proporcione información falsa o no cumpla con los requisitos para solicitar el apoyo económico o para
conservarlo, pagará una multa equivalente a 50 unidades de cuenta vigentes en el Distrito Federal.
* Ningún servidor público podrá condicionar la asignación de la beca a la participación del becario en actividades político
electorales o a cambio de algún tipo de aportación económica.
* La información estadística de becas con excepción del Padrón de Beneficiarios, será publicada y actualizada de forma
sistemática en la página electrónica del Instituto para consulta de la población, cuando ésta así lo requiera.
* El Instituto actualizará permanentemente los archivos del padrón y los utilizará exclusivamente para los fines legales y
legítimos de la beca, éstos no podrán ser difundidos, salvo por mandato de alguna autoridad judicial competente, ni
comercializarlos.
*Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional
generada y administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de
Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
* De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, deben llevar
impresa la siguiente leyenda:
―Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente‖.
* Todos los formatos y los trámites a realizar son gratuitos
SUPERVISIÓN Y CONTROL.
Las SCP supervisará e informarán a la DE las bajas del Padrón de Beneficiarios por no cumplir con alguno de los requisitos
señalados en las Reglas de Operación, para proceder con el retiro del apoyo económico y de la sanción que corresponda, La
Dirección Estudiantil entregara mensualmente el avance de las metas físicas y presupuestales a la Contraloría Interna del
Instituto, así como la información trimestral y semestral de los indicadores a la oficina de Información Pública del Instituto
para su publicación, de igual manera la Dirección Administrativa informara a la Secretaria de Finanzas los avances en el
pago de la beca.
VII.

Procedimiento de queja o inconformidad:

Las personas interesadas podrán presentar por escrito sus inconformidades, quejas o denuncias, con respecto a la ejecución
del Programa y la aplicación de estas Reglas. Por lo que se refiere a las inconformidades de incorporación al padrón, éstas
se deberán presentar ante la DE del Instituto, con dirección en Av. División del Norte No. 906, piso 8, Col. Narvarte
Poniente, Delegación Benito Juárez C.P. 03020, teléfono 56362500 Ext 110 y 211. Por lo que hace a las aclaraciones de
depósitos de la beca, éstas se deberán presentar ante la DAD del Instituto ubicada en la dirección y teléfono en mención, en
la ext. 420.
Las quejas o denuncias, podrán ser presentadas ante la Contraloría Interna en el Instituto con dirección en Av. División del
Norte No. 906, piso 5, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez C.P. 03020.
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El escrito de inconformidad deberá contener el nombre completo del estudiante, matrícula, plantel, dirección y teléfono del
mismo, así como una descripción de la inconformidad. En caso de ser menor de edad se deberán incluir los datos de alguno
de sus padres o tutor.
Las unidades administrativas mencionadas iniciarán la atención de la inconformidad y darán respuesta en un plazo máximo
de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se recibe. La resolución a la inconformidad será enviada a la SCP, de
tal forma que el estudiante podrá presentarse en el área de Servicios Escolares del plantel para recibir la resolución.
En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o
derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su
queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social
para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General del
Distrito Federal.
VIII. Mecanismos de exigibilidad:
Para conocer y acceder a la normatividad, procedimientos y mecanismos de instrumentación del Programa de Becas, los
estudiantes y padres de familia o tutores podrán ingresar a la página de internet http://www.iems.df.gob.mx/becas/y de igual
forma podrán solicitar la documentación e información necesaria en el área de Servicios Escolares del plantel que están
inscritos.
Las solicitudes de exigibilidad de los interesados se presentarán por escrito ante la SCP en el que está inscrito el estudiante,
e informará por escrito a la DE, de tal forma que en conjunto con la DAD, se de atención y seguimiento a las solicitudes en
un plazo no mayor a 15 días hábiles, a partir de la fecha en la que se recibió la petición. La SCP notificará por escrito al
interesado el resultado a su solicitud, y la respuesta estará sustentada en la Ley, Reglamento de Ley, así como en los
presentes lineamientos.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, puede ocurrir en al
menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
En todos los casos la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. Mecanismos de evaluación y los indicadores:
a) La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de terminado el ejercicio fiscal.
b) La Evaluación Interna del programa social será realizada por la JUD de lo Consultivo Escolar y la JUD de Registro y
Seguimiento a Becarios.
c) Fuentes de información de gabinete.SEP Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos de los Ciclos escolares
2000-2001 al 2008-2013, padrón de beneficiarios, estadísticas escolares, informes y normatividad que rige al programa
social. Fuentes de información de campo. Encuestas a los becarios.
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d) En la construcción de los indicadores se seguirá la metodología de marco lógico, complementado con instrumentos de
evaluación cuantitativa y cualitativa.

NI
VE
L

OBJETIVO

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES

Contribuir a
garantizar el
acceso
Universal a la
Educación y a
la conclusión
de la
formación
educativa hasta
la educación
media superior
Los estudiantes
del IEMSDF
permanezcan
en
el
bachillerato
como
estudiantes
regulares como
lo marca el
reglamento, y
su desempeño
académico sea
adecuado
de
tal forma que
concluyan en
tres años sus
estudios.
Entrega
(Depósito
bancario)
de
beca
a
estudiantes del
padrón durante
seis meses en
tiempo
y
forma.

Matriz de Marco Lógico del Programa de Becas del IEMS DF
INDICADOR
TIPO DE
FORMULA UNIDAD
DE
INDICADOR DE
DE
DESEMPEÑO
CALCULO
MEDIDA
Estudiantes
egresados que
tuvieron beca en
el sexto semestre

Eficacia

Estudiantes con
beca en el
semestre en
estudio

Eficacia

Estudiantes a los
que se les
deposito su beca
por mes durante
el semestre de
estudio

Eficiencia

MEDIOS
DE
VERIFICA
CION
Página del
IEMS DF
Transparenci
a y módulo
de becas del
sistema de
información
educativa
del IEMS

AREA
RESPONSAB
LE

(Número de
estudiantes
egresados en
tres años
con
beca/número
de
estudiantes
egresados en
3 años) *
100
(Número de
estudiantes
con beca en
el semestre
en
estudio/Núm
ero de
estudiantes
regulares)*
100

Porcentaje

Dirección
Estudiantil

Porcentaje

Página del
IEMS DF
Transparenci
a y módulo
de becas del
sistema de
información
educativa
del IEMS

Dirección
Estudiantil

(Número de
estudiantes
con beca y
se les
deposito en
tiempo y
forma /
Número de
estudiantes
que
conforman
el padrón)*
100

Porcentaje

Página del
IEMS DF
Transparenci
a y módulo
de becas del
sistema de
información
educativa
del IEMS

Dirección
Estudiantil
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Publicación de
las listas de
estudiantes
regulares
en
Planteles
en
forma impresa
y en la página
Web
del
IEMSDF
Dispersión por
parte del área
de Finanzas del
IEMSDF, en
las
cuentas
bancarias
de
los
beneficiarios,
en los tiempos
establecidos en
la
Convocatoria.
Recepción de
solicitudes
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Cobertura de
Beca

Eficacia

(Estudiantes
regulares/po
blación
total)* 100

Eficiencia en el
depósito de
Becas

Eficiencia

Número de
días
transcurrido
s para el
depósito /
dos días

Estudiantes que
solicitaron la
beca y fueron
atendidos

Eficacia

(Solicitudes
atendidas/tot
al de
solicitudes
recibidas)*1
00

Porcentaje

Porcentaje
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Página del
IEMS DF
Transparenci
a y módulo
de becas del
sistema de
información
educativa
del IEMS
Página del
IEMS DF
Transparenci
a y módulo
de becas del
sistema de
información
educativa
del IEMS

Dirección
Estudiantil

Página del
IEMS DF
Transparenci
a y módulo
de becas del
sistema de
información
educativa
del IEMS

Dirección
Estudiantil

Dirección
Estudiantil

X. Formas de participación social:
A través de comunicados dirigidos a los estudiantes, padres de familia, profesores del Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal se les informa que se recibirán las opiniones y recomendaciones referentes al Programa de
Becas en el correo electrónico becas@iems.edu.mx, adicionalmente se aplican encuestas a los beneficiarios de satisfacción a
través de las cuales se recogen las opiniones.
XI. La articulación con otros Programas:
A través del Convenio de Colaboración celebrado entre este Instituto y el Fideicomiso de Educación Garantizada, se
establecen los mecanismos de colaboración y coordinación, para fortalecer la instrumentación del Programa de Estímulos
del Bachillerato Universal (PREBU) Prepa-Sí, y el Programa de Becas del Instituto, mediante el intercambio de información
de los estudiantes de nivel medio superior inscritos y/o reinscritos en los 20 planteles del Instituto, como en el de PREBU.
Dicho intercambio tiene la finalidad de agilizar y asegurar la entrega de los estímulos que ofrece el Fideicomiso de
Educación Garantizada a cada uno de los estudiantes que cumplan con los requisitos y que no estén incorporados en el
Padrón del Instituto, lo que evitará la duplicidad del apoyo económico.
Definiciones. Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:
Alumno Regular: El estudiante que cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas Generales de
Control Escolar del Instituto;
Banco: Instituto financiero que realizará el servicio para la dispersión de los recursos para el pago de las
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Becas;
Beca: El apoyo económico que establece la Ley;
Becario: Todo estudiante incorporado al Padrón de Beneficiarios de la beca; por haber cumplido con todos
los estudios establecidos en la normatividad;
Calendario Escolar: Documento autorizado por el Consejo de Gobierno del IEMS en el que se establecen,
por ciclo escolar, las fechas de las actividades académicas y administrativas, de observancia obligatoria
para las oficinas centrales y los planteles;
Ciclo Escolar: Periodo que comprende dos semestres escolares, el semestre ―A‖ y el semestre ―B‖, cuya
duración se establece en el calendario escolar;
CLC: Cuenta por liquidar certificada;
Convocatoria: Convocatoria para la incorporación al Padrón de Beneficiarios de la Beca;
Cuenta Bancaria: Instrumento bancario a favor del becario, en el que se depositará mensualmente el pago
de la beca;
DAD: Dirección Administrativa del Instituto;
DG: Dirección General del Instituto;
DIYT Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Instituto
DE: Dirección Estudiantil del Instituto;
Estudiante: La persona que se encuentra inscrita o reinscrita en alguno de los planteles del Instituto;
Expediente del Becario: Conjunto de documentos en resguardo del plantel que respaldan el cumplimiento
de los requisitos de incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca;
Expediente de Estudiante: Conjunto de documentos en resguardo del plantel que respaldan el
cumplimiento de los requisitos de ingreso, permanencia y en su caso egreso del estudiante del Sistema;
Instituto: El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal;
JUD: Jefatura de Unidad Departamental;
Ley: La Ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito
Federal, que estudien en los planteles de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal;
Padrón: El Padrón de beneficiarios de la beca;
Reglas de Operación: Las Reglas de Operación del Programa de Becas del Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015
Reporte de Trámite de Dispersión: Relación de beneficiarios que se integran para el trámite de depósito
de la beca;
Reporte de Registro Aceptados: Reporte emitido por el sistema de información de la institución bancaria,
mediante el cual se confirma que el beneficiario recibió del depósito de la beca;
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Reglamento: El Reglamento de la Ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes
residentes en el Distrito Federal, que estudien en los planteles de Educación Media Superior del Gobierno
del Distrito Federal;
SCP: Subdirección de Coordinación de Plantel – autoridad académico administrativa responsable de cada
uno de los 20 planteles;
SAE: Subdirección de Administración Escolar;
Secretaría: La Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal;
SBGDF: Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal;
SIIE: Sistema Integral de Información Educativa;
SRF: Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.
TRANSITORIO
Único.- Publíquese las presentes Reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
En México Distrito Federal a 21 de enero de 2015
EL DIRECTOR ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO
FEDERAL
MTRO. ALFREDO SÁNCHEZ VERA
(Firma)
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INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL
MAESTRO HORACIO DE LA VEGA FLORES, DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO
FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7
primer párrafo y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, 11 y 22 de la Ley de Educación
Física y Deporte del Distrito Federal; 34 fracción II de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 14 fracción XXI de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 96 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente del Distrito Federal; 1, 2 y 16 fracciones I, XVI, XVII y XXIX del Reglamento Interior del Instituto del Deporte
del Distrito Federal y 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 34 fracción I de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, determina que las Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a más tardar el 31 de enero del año del ejercicio, las reglas de operación
de los diferentes programas de desarrollo social, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015




PROGRAMA DE CONFORMACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS SOCIALES.
PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DEL DISTRITO FEDERAL.
PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL
DISTRITO FEDERAL QUE PROMUEVAN EL DEPORTE COMPETITIVO RUMBO A LA
OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.
Transitorios

PRIMERO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Para la consulta de las reglas de operación de los programas sociales, deberá remitirse a la siguiente liga:
http://indeporte.mx/reglas_de_operacion_2015
Ciudad de México, a 21 de enero de 2015.
(Firma)
_________________________________
Mtro. Horacio de la Vega Flores
Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal
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FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL
LUIS MENESES MURILLO, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los Artículos 1°, 2°, 5°, 33° y 120
fracción III de la Ley de Educación del Distrito Federal; Artículos 2°, 3° fracción IX, 6°, 43, 44, 47, 53, 54 fracción I, 61,
67, y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 32, 33, 34 y 38 de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal; Artículo 50 de su Reglamento; Contrato del Fideicomiso No. 2152-6 de fecha 21 de
junio de 2007; Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso de fecha 21 de diciembre del año 2007, Segundo
Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso aprobado el 5 de noviembre de 2008; Tercer Convenio Modificatorio
al Contrato del Fideicomiso aprobado el 27 de octubre de 2010; Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso
aprobado el 11 de julio de 2011 y, Acuerdo SO/04/012/14 tomado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico
celebrada el 17 de diciembre de 2014 y demás disposiciones legales aplicables.
CONSIDERANDO
Que conforme a la Ley de Educación del Distrito Federal, ―Todos los habitantes del Distrito Federal tienen el derecho
inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos en todos los
tipos, niveles y modalidades que preste el Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e
igualdad; considerando las diferencias sociales económicas u otra índole de los distintos grupos y sectores de la población,
en correspondencia con sus particulares necesidades y carencias y sin más limitaciones que la satisfacción de los
requerimientos establecidos por las disposiciones legales respectivas‖, se establecen las Reglas de Operación, para el:

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE ESCOLARES, “VA SEGUR@” 2015.
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes
El Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va segur@, inició el 15 de abril de 2008 como parte de las
ayudas sociales que brinda el Gobierno del Distrito Federal a personas u hogares de escasos recursos y ante la inequidad
económica y educativa existente en la Ciudad de México.
Para atender la problemática que representa la vulnerabilidad en la que quedan las familias de aquellas/os estudiantes que
sufren un accidente durante su estancia en las instalaciones de sus escuelas o durante los trayectos que realicen de su
domicilio a la escuela y viceversa, incluyendo las actividades extraescolares organizadas por las autoridades educativas o
por instituciones del Gobierno del Distrito Federal y a efecto de asegurar que reciban la atención médica de urgencia y
oportuna para preservar su integridad física, psicológica y social en caso de requerirlo, se creó el Programa Seguro Contra
Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@.
El propósito del programa es tomar medidas para que las alumnas y los alumnos del nivel básico hasta el medio superior
reciban la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social y la información
necesaria para su autocuidado, así como recibir atención médica de urgencia en caso de requerirlo.
b) Alineación Programática
Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
EJE 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Deficiente calidad y persistencia de inequidad en el acceso al sistema educativo que
obstaculizan la permanencia, eficiencia terminal, logros académicos y formación integral.
OBJETIVO 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la
educación y programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención
hacia las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
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META 1. Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así
como las personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición
migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar,
situación de calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media-superior.
LÍNEA DE ACCIÓN 6. Brindar protección a niñas, niños y jóvenes ante cualquier accidente que sufran durante el
desarrollo de sus actividades escolares, así como apoyar su continuidad educativa aunque se presenten situaciones
familiares que pongan en riesgo su permanencia escolar.
Alineación con el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2018
Alineación
Programa
Sectorial
de
Educación
y Cultura
2013-2018

Área de
Oportunidad
Educación

Objetivo

Meta sectorial

Política Pública

Aumentar la equidad en
el
acceso
a
una
educación
formal,
consolidando
los
derechos asociados a la
educación y programas
de apoyo institucional,
con
estándares
de
calidad y abatir la
deserción escolar, con
especial atención hacia
las
personas
en
desventaja
y
condiciones
de
vulnerabilidad.

1. Incrementar en los
próximos cuatro años
en al menos un 10% la
cobertura
de
las
acciones destinadas a
que las personas en
edad típica de ingreso
al sistema escolar especialmente aquellas
en
situación
de
vulnerabilidad–,
puedan acceder a una
educación de calidad,
con énfasis en la
educación básica y
media superior de
calidad.

5. El Fideicomiso Educación
Garantizada en coordinación
con la Secretaría de Educación
y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia brindará
protección a niños y jóvenes
ante cualquier accidente que
sufran en el desarrollo de sus
actividades escolares, así
como
para
apoyar
su
permanencia en el sistema
educativo local, en los casos
en que situaciones familiares
pongan
en
riesgo
su
permanencia en el sistema
escolar, al menos hasta que
alcancen su mayoría de edad.

c) Diagnóstico
Gobierno del Distrito Federal atiende a la población escolar de esta entidad, mediante un seguro contra riesgos que permita
tanto a los padres de familia como a las autoridades de educación del Distrito Federal tener la seguridad, la tranquilidad y el
bienestar de saber que sus hijos(as) que están inscritos en escuelas públicas, están asegurados contra cualquier accidente que
pudiera sucederles durante el desarrollo de sus actividades educativas; esto es, no nada más en su estancia en la escuela sino
además en los trayectos a y desde ella. Actualmente, la población potencial a la que se le brindan los servicios del programa
lo conforma un universo de 1,900,000 alumnos de nivel pre-escolar, de educación básica, primaria, secundaria, hasta nivel
medio superior de bachillerato, politécnicos, Centros de Educación Artística del INBA, Centro de Formación Deportiva de
la Conade, Conaleps y Cetis, que se ubiquen en el Distrito Federal, así como los beneficiarios del Programa de Estímulos
para el Bachillerato Universal ―Prepa Sí‖, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal y extensivamente a los alumnos
inscritos en estancias infantiles, centros de desarrollo comunitario y centros de bienestar social urbano del Sistema Integral
para la Familia (DIF-DF) sin límite de edad y 70,000 servidores públicos y prestadores de servicios que laboren en
beneficio de los asegurados.
En este sentido y apegados a la normatividad en la materia al amparo del Artículo 33 de La ley de Desarrollo Social del
Distrito Federal, y el Artículo 50 de su propio Reglamento, se brindará a este sector de la población de la ciudad el beneficio
de contar con expertos en la materia para que, sin obstáculos, se cumplan los preceptos de los artículos antes señalados así
como el impacto y beneficio social para los estudiantes amparados por el seguro.
La meta global es que las escuelas de la Ciudad de México sean los lugares más seguros después de casa.
A. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
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El Fideicomiso Público denominado ―Educación Garantizada del Distrito Federal‖, a través de la Dirección de Educación
Garantizada y de la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes, con domicilio en Av. Ejército Nacional Núm. 359,
Col. Granada, C. P. 11520, Delegación Miguel Hidalgo, con teléfono 11 02 17 30, extensión 4048.
B. OBJETIVOS Y ALCANCES
Objetivo General: Tomar medidas para que las alumnas y los alumnos del nivel básico hasta el medio superior reciban la
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social y la información necesaria para
su autocuidado, así como recibir atención médica de urgencia en caso de requerirlo.
Para ello, se busca brindar el aseguramiento para cubrir el riesgo de Accidentes Personales Escolares a 1,900,000 (Un
Millón Novecientos Mil) alumnos de nivel pre-escolar, de educación básica, primaria, secundaria, hasta nivel medio
superior de bachillerato, politécnicos, Centros de Educación Artística del INBA, Centro de Formación Deportiva de la
CONADE, Conaleps y Cetis que se ubiquen en el Distrito Federal, así como los beneficiarios del Programa de Estímulos
para el Bachillerato Universal ―Prepa Sí‖, en activo inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal y extensivamente a
los alumnos inscritos en estancias infantiles, centros de desarrollo comunitario y centros de bienestar social urbano del
Sistema Integral para la Familia (DIF-DF), sin límite de edad, así como 70,000 (Setenta Mil) maestros, servidores públicos
y prestadores de servicios que laboren en beneficio de los asegurados.
Los 70,000 (Setenta Mil) maestros, servidores públicos y prestadores de servicios son el personal, ya sea administrativo o
sustantivo que realiza actividades educativas, culturales y extraescolares en beneficios a los asegurados.
En el caso de los alumnos de la CONADE se asegura a los que estén estudiando o realizando sus prácticas, no a sus equipos
representativos.
Objetivos específicos:
1. Garantizar la protección y el pleno ejercicio de los derechos en materia de educación y salud de la población capitalina,
para evitar el abandono escolar.
2. Brindar a través de una aseguradora los servicios de atención médica urgente y cobertura de gastos médicos, en caso de
que los asegurados sufran un accidente, ya sea en las instalaciones de sus escuelas, o bien en los trayectos que realicen de su
domicilio a la escuela y viceversa, incluyendo las actividades extraescolares, cuando se asista o participe en algún evento
educativo, cívico, cultural, ecológico, deportivo o curso de verano organizados por las autoridades educativas o por
instituciones del Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones Políticas, dentro de la República Mexicana, para la
protección, cuidado y preservación de la integridad física de los asegurados.
3. Ofrecer información acerca de la prevención de accidentes, para garantizar que en las escuelas exista un ambiente de
convivencia armónica y pacífica, libre de violencia, de conformidad con la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre
de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal.
Alcances:
El propósito del Programa es tomar medidas para que las alumnas y los alumnos del nivel básico hasta el medio superior
reciban la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social y la información
necesaria para su autocuidado, así como recibir atención médica de urgencia en caso de requerirlo, motivo por el cual, se
trata de un programa de prestación de servicios.
C. METAS FÍSICAS
El Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@, tiene como meta garantizar la cobertura de los
alumnos de preescolar, educación básica, primaria, secundaria hasta el nivel medio superior de bachillerato, politécnicos,
Centros de Educación Artística del INBA, Centro de Formación Deportiva de la Conade, Conaleps y Cetis, que se ubiquen
en el Distrito Federal, así como los beneficiarios del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal ―Prepa Sí‖, en
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activo inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, incluyendo a los alumnos inscritos en estancias infantiles, centros
de desarrollo comunitario y centros de bienestar social urbano del Sistema Integral para la Familia (DIF-DF) sin límite de
edad. En este sentido se ha proyectado un número de alumnos asegurados de 1’900,000 (Un millón novecientos mil), y a un
número de 70,000 (setenta mil) servidores públicos y prestadores de servicios que estén realizando actividades en beneficio
de los alumnos, (tales como maestras, maestros, personal que trabaje en las escuelas, así como aquellos que coordinen
actividades educativas extraescolares) considerándose una variación en aumento o disminución de veinte por ciento de
dicho total de asegurados que estén inscritos y presten sus servicios en las escuelas del Distrito Federal, o bien que
participen en programas extraescolares organizados por las autoridades educativas y del Gobierno del Distrito Federal.
Debido a que el siniestro de accidentes es una variable contingente, no se puede predecir el número de accidentes que
ocurrirán en el 2015.
D. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
La partida presupuestal para la contratación del seguro se establece como la 4412 Ayudas Sociales a personas u hogares de
escasos recursos, para el año 2015 se asignó la cantidad de $118’045,858.00 (Ciento Dieciocho Millones Cuarenta y Cinco
Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.).
Los montos unitarios de apoyo que recibirán las y los beneficiarios en caso de presentarse un accidente se desglosan en el
apartado "Descripción del servicio y coberturas" de las presentes reglas de operación.
E. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
1. DIFUSIÓN
La Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes informará sobre de la existencia y forma de operar del Programa,
tanto en el portal electrónico del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal www.fideicomisoed.df.gob.mx,
como en la página www.vaseguro.df.gob.mx.
La aseguradora, bajo el control y supervisión de la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes participará en las
campañas de difusión que organice el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, para informar a través de la
citada Coordinación, sobre los alcances de los servicios que presta el seguro, así como para la prevención de accidentes,
seguridad escolar y cultura de la paz en las escuelas.
2. REQUISITOS DE ACCESO
2.1. Se requiere ser ―alumna‖ o ―alumno‖ que se encuentren inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, desde los
niveles de nivel pre-escolar, de educación básica, primaria, secundaria, hasta nivel medio superior de bachillerato,
politécnicos, Centros de Educación Artística del INBA, Centro de Formación Deportiva de la CONADE, Conaleps y Cetis
que se ubiquen en el Distrito Federal, así como los beneficiarios del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal
―Prepa Sí‖, en activo inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal y extensivamente a los alumnos inscritos en
estancias infantiles, centros de desarrollo comunitario y centros de bienestar social urbano del Sistema Integral para la
Familia (DIF-DF).
2.2. Asimismo se requiere ser maestros, servidores públicos y prestadores de servicios que laboren en beneficio de los
asegurados, ya sea administrativo o sustantivo que realiza actividades educativas, culturales y extraescolares en beneficio de
las y los alumnos.
3. PROCEDIMIENTO DE ACCESO
Para la atención y uso de este beneficio, cuyas formas de acceso son públicas, los asegurados no tendrán que realizar ningún
trámite de inscripción previo, ya que el Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@, se brinda
de manera universal, totalmente gratuito, y en corresponsabilidad con las autoridades educativas del Distrito Federal, por lo
que en caso de ocurrir un siniestro se hará lo siguiente:
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3.1. Si el accidente o siniestro ocurre en las instalaciones de la escuela, el Director, maestro o la autoridad escolar
responsable, se comunicará al Centro de Atención Telefónica (CAT), marcando el número de emergencia 01800-400 99 11
provisto por la empresa aseguradora, En este número se hará del conocimiento al ejecutivo de atención telefónica sobre el
siniestro ocurrido, proporcionando el nombre del alumno asegurado, la edad y grado escolar, así como el nombre y
dirección de la escuela. De manera simultánea deberá informar al padre, madre o tutor del alumno accidentado o, en su
caso, a un pariente directo del servidor y/o prestador de servicios, para que se coordinen sobre el seguimiento de atención y
servicio que debe brindar de manera gratuita la aseguradora.
3.2. Si el accidente o siniestro ocurre en una actividad educativa extraescolar, cuando se asista o participe en algún evento
educativo, cívico, cultural, ecológico, deportivo o curso de verano, la autoridad educativa o del Gobierno del Distrito
Federal que se encuentre a cargo de la misma, será la responsable de hacer el reporte del accidente al Centro de Atención
telefónica y de manera simultánea deberá comunicar a los padres, tutores o parientes del asegurado. Encaso de que el
accidente o siniestro ocurra en el trayecto o traslado del alumno a la escuela, su padre, madreo tutor será la persona que
deberá dar aviso del accidente al Centro de Atención Telefónica, informando del mismo al director de la escuela. En caso de
accidente o siniestro de los servidores públicos y/o prestadores de servicios la autoridad educativa o del Gobierno del
Distrito Federal que se encuentre a cargo de la actividad educativa extraescolar, deberá de hacer el reporte del accidente al
Centro de Atención Telefónica y de manera simultánea a un pariente directo del asegurado.
3.3. El ejecutivo de atención telefónica deberá levantar un reporte con los datos proporcionados e indicará el hospital o
clínica de la red hospitalaria a donde debe ser traslado el asegurado. Así mismo, el ejecutivo de la aseguradora deberá
llamar al hospital donde será canalizado y atendido el asegurado, el cual no tendrá que hacer ningún pago o desembolso por
la atención médica recibida, indicando a la autoridad escolar, padre o tutor los pasos a seguir y sobre cómo llenar el aviso de
accidente que se deberá entregar al hospital con los datos completos del asegurado.
3.4. La persona responsable de trasladar al asegurado al hospital asignado, deberá acudir al hospital o clínica para que se le
proporcione la atención médica al asegurado. Para ello deberá mostrar credencial escolar o carta expedida por la escuela del
asegurado, con lo cual se acreditará como beneficiario del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va
Segur@, y posteriormente, deberá llenar, mostrar y entregar el Aviso de Accidente proporcionado por la Aseguradora, el
cual es indispensable que esté firmado y sellado por el director de la escuela y en el caso, de los servidores públicos o
prestadores de servicios deberá mostrar identificación, llenar, mostrar y entregar el Aviso de Accidente proporcionado por
la aseguradora, firmado por la autoridad educativa o del Gobierno del Distrito Federal que se encuentre a cargo.
3.5. En el caso de pérdidas orgánicas, ya sea por la amputación quirúrgica o traumática o bien su anquilosamiento total, por
pérdida de un ojo, pérdida completa e irreparable de la vista, se otorgarán los porcentajes de la tabla de indemnización no
deberán aplicarse límites de edad para el pago de ésta.
3.6. En caso de fallecimiento, el personal dela aseguradora que atiende el Centro de Atención Telefónica indicará el
procedimiento a seguir, así como los documentos que deberá proporcionar para proceder al pago de la suma asegurada.
3.7. En caso de haberse efectuado gastos médicos, provocados por la urgencia o la distancia del siniestro y no haya sido
posible canalizar al alumno a los hospitales con los que tenga convenio celebrado la aseguradora, el reembolso procederá
previa autorización de la misma, y se pagará al familiar que acredite la realización de éstos.
3.8. Para la tramitación de reembolsos por gastos médicos por accidentes de escolares, así como la indemnizaciones por
perdidas orgánicas o muerte accidental o apoyo por muerte de padre o madre, los beneficiarios deberán acudir al modulo de
atención personal, proporcionado por la aseguradora, el cual se ubicará en las oficinas de la Coordinación de Aseguramiento
Contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@.
F. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN
Para la instrumentación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@, será prioritario
establecer de manera coordinada acciones con las autoridades educativas de la SEP y del Gobierno del Distrito Federal para
alcanzar plenamente los objetivos del Programa.
1. REGISTRO
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No es necesario inscribirse, o realizar algún trámite administrativo previo para recibir los beneficios de este programa.
2. OPERACIÓN
Se contratará una compañía aseguradora la cual proveerá la infraestructura de hospitales y médicos para la operación del
programa. Todo trámite realizado por el beneficiario será gratuito.
El Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal a través de la Coordinación de Aseguramiento contra Accidentes
responsable del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@, verificará que los servicios
prestados sean conforme a lo establecido en el contrato, la póliza de seguro y el anexo técnico establecido con la
aseguradora, teniendo que exigir su cumplimiento o, en su caso, impondrá penas convencionales si la aseguradora no
ejecuta los servicios con calidad, oportunidad y si no hace entrega de los reportes analíticos de manera mensual. En ambos
casos, la aseguradora será responsable de los daños y perjuicios que por su incumplimiento cause al Gobierno del Distrito
Federal
La compañía aseguradora deberá administrar diligentemente el servicio de cobertura contra accidentes, cuyos servicios de
operación del programa se brindarán a través de por lo menos cinco ejecutivos, un Centro de Atención Telefónica, la
infraestructura médica y red hospitalaria, así como un modulo de atención personalizada, el cual se ubicará en las oficinas
de la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra Accidentes Personales
de Escolares, Va Segur@, apegando sus servicios prestados conforme a estas Reglas de Operación.
Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, toda la
promoción y difusión del Programa, así como los formatos y papelería oficial que se entregue a los beneficiarios deberá
contener la leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito
Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
Asimismo, ningún servidor público o área alguna podrán establecer requisitos o trámites adicionales a los establecidos en la
en las presentes Reglas de Operación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@.
3. SUPERVISIÓN Y CONTROL
Los hospitales y en general el servicio prestado podrá ser supervisado por el Fideicomiso Educación Garantizada del
Distrito Federal, a través de la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa de
Aseguramiento Contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@ la cual se encargará de vigilar sus avances y se
conducirá con apego a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
De igual modo, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios General de la Oficialía Mayor del Distrito Federal
apoyará en la supervisión de la infraestructura médica y la red de los hospitales y en general la calidad de los servicios de
aseguramiento que contrate la aseguradora, a través de la Dirección de Servicios Materiales de la Oficialía Mayor, la cual se
encargará de vigilar sus avances y se conducirá con apego a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal.
4. EVALUACIÓN
El servicio prestado por la compañía de seguros será evaluado por el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito
Federal a través de la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra
Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@.
G. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y COBERTURAS
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO.
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El servicio de aseguramiento ampara cualquier tipo de accidente o muerte accidental que sufra el asegurado, cuando ocurran
durante el desarrollo de sus actividades escolares, dentro de los planteles educativos, en el trayecto de su domicilio al plantel
educativo y viceversa sin interrupción alguna y dentro de la República Mexicana, así como aquéllos que sucedan en
actividades extraescolares autorizadas y organizadas por las escuelas públicas del sistema educativo o por instituciones de
―EL GDF‖. El servicio de aseguramiento incluye los gastos médicos por parto prematuro o aborto ocasionado por accidente
cubierto, entendiéndose por accidente toda lesión corporal sufrida involuntariamente por el asegurado como consecuencia
directa de una causa súbita, externa, violenta y fortuita que también incluye los gastos por servicios hospitalarios.
Deberán asegurarse a la totalidad de los alumnos, maestros, servidores públicos y prestadores de servicios descritos en el
apartado de población por asegurar, sin importar la edad. Para el caso de los maestros, servidores públicos y prestadores de
servicios, se cubre durante todo el tiempo que estén realizando las actividades en beneficio de los asegurados, incluyendo
sus trayectos. En todo momento el personal que preste los servicios por parte de la aseguradora deberá ser diligente,
eficiente, con buen trato, sentido común y calidez humana. No habrá deducibles en ninguna de las coberturas y se deberá
garantizar por escrito adicional el pago directo en la cobertura de gastos médicos de forma independiente.
RIESGOS CUBIERTOS.
Se cubre a los asegurados mientras se encuentren realizando actividades dentro de la escuela, o bien en los trayectos que
realicen desde su domicilio hasta la escuela y viceversa. Asimismo, quedan cubiertas aquellas actividades extraescolares
cuando se asista o participe en algún evento educativo, cívico, cultural, ecológico, deportivo, cursos de verano o durante
periodos vacacionales organizados por las autoridades educativas o por instituciones del Gobierno del Distrito Federal y las
delegaciones políticas, los cuales deberán ser programados y supervisados por el director de la escuela, por la autoridad
educativa o de ―EL GDF‖ que organice la actividad, ya sea que viajen en grupo a una excursión o visita educativa,
deportiva, cultural o ecológica donde se realicen los eventos antes descritos, siempre y cuando sea dentro de la República
Mexicana, en la inteligencia que durante el viaje el grupo deberá estar bajo la supervisión de un maestro o autoridad
responsable, para el caso de los maestros, servidores públicos y prestadores de servicios, se cubre durante todo el tiempo
que se estén realizando las actividades en beneficio de los asegurados, incluyendo sus trayectos.
La cobertura incluye accidentes ocurridos durante las inscripciones, trámites escolares, así como los cursos de verano o
cursos durante periodos vacacionales organizados por autoridades educativas y de ―EL GDF‖. El seguro se brindará a toda
la población por asegurar y aquellos establecidos en las coberturas de los casos especiales o de emergencia.
La cobertura también incluye accidentes colectivos derivados de fenómenos naturales que pongan en riesgo la integridad
física de los asegurado, como el caso riesgos hidrometereológicos, inundaciones, tormentas e inundaciones que provoquen
una epidemia, granizo de gran tamaño, etc. También se atenderán accidentes que sufran los asegurados durante sus
actividades escolares ante riesgos geológicos, como sismos, derrumbes, desgajamientos.
COBERTURAS
Conforme al anexo técnico del contrato, se establecen las siguientes coberturas:
Muerte accidental
Rembolso de gastos funerarios
Perdidas Orgánicas "Escala B"
Gastos Médicos por accidente

$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$ 50,000.00

El pago de las sumas aseguradas en beneficio de los asegurados se hará de inmediato y no podrá exceder el plazo máximo
de 24 hrs. a partir del levantamiento del reporte del siniestro y a partir de la tramitación correspondiente para el pago de las
coberturas.
Se establecen un máximo de 100 (cien) ―casos especiales‖ y/o "casos de emergencia‖, para que los asegurados reciban
atención médica de urgencia en caso de requerirlo y que no admitan demora durante el periodo del contrato, a los cuales se
les podrá ampliar la suma asegurada por la presente cobertura de gastos médicos y servicios hospitalarios hasta por un total
de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) más para cada uno de ellos por concepto de ―Gastos Médicos‖. Cuando el
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caso así lo amerite, la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra
Accidentes Personales de Escolares ―Va Segur@‖, podrá autorizar una ampliación por cada caso especial hasta de
$300,000.00, (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) tomando en cuenta que estos casos son extraordinarios para los
asegurados, facilitando la gestión de los trámites por parte de ―LA ASEGURADORA‖ a los beneficiarios.
La Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de
Escolares, ―Va Segur@‖, será la facultada para autorizar los casos especiales y de emergencia que deberá solicitar por
escrito ―LA ASEGURADORA‖ cuando esté por agotarse la suma asegurada. Las ampliaciones hasta $300,000.000
(Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) se aplicarán cuando así lo amerite el caso.
La aseguradora tendrá la responsabilidad de pagar todos los gastos que se generen por la aplicación del seguro objeto del
contrato; así como las gestiones y trámites de carácter oneroso que sean un requisito para hacer valido el seguro. De igual
modo, la aseguradora tendrá la responsabilidad de dar puntual seguimiento a las atenciones y servicios que brinde, debiendo
solicitar por escrito la ampliación de las coberturas para casos especiales o casos de emergencia a la Coordinación de
Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares ―Va
Segur@‖.
La aseguradora deberá garantizar la cobertura de las operaciones quirúrgicas que permitan la reconstrucción de las
funciones vitales para preservar la integridad física de los asegurados. Cuando por consecuencia de un accidente el
asegurado pierda un diente o la dentadura parcial o total y que sean indispensables para preservar su integridad física y
corporal, la aseguradora deberá cubrir dichas operaciones quirúrgicas y dentales.
Las coberturas descritas se aplicarán incluso como resultado de haberse verificado el siniestro a consecuencia de robo o
asalto en que resulte afectado el asegurado, contando con el servicio de ambulancia a través del sistema de ―pago directo‖
por parte de ―LA ASEGURADORA‖, del lugar del siniestro al hospital hacia el que sea canalizado.
Para las reclamaciones derivadas de un accidente vial, robo o asalto, será necesario documentar las actuaciones ministeriales
y parte médico de las lesiones o deceso, sin que ello sea un requisito para brindar el servicio.
ESPECIFICACIONES DE LAS COBERTURAS.
1. PÉRDIDAS ORGÁNICAS.
Se otorga la cobertura de pérdidas orgánicas, la cual se entiende como la pérdida de cualquiera de las partes citadas en el
siguiente cuadro, ya sea por la amputación quirúrgica o traumática de esa parte completa, o bien su anquilosamiento total,
por pérdida de un ojo, perdida completa e irreparable de la vista.
La cobertura por pérdidas orgánicas se otorgará a la brevedad posible dentro de los 99 días naturales siguientes a la fecha de
ocurridas las mismas, conforme a los porcentajes de indemnización establecidos en la tabla y no deberán aplicarse límites de
edad para el pago de la indemnización.
Por la pérdida de:
INDEMNIZACIÓN ESCALA B
Ambas manos o ambos pies o la vista de ambos ojos.
Una mano y un pie.
Una mano o un pie, conjuntamente con un ojo.
Aparato reproductor.
Una mano o un pie.
La vista de un ojo.
El pulgar de cualquier mano.
El índice de cualquier mano.
Amputación parcial de una mano comprendiendo todos los dedos.
Tres dedos de una mano, comprendiendo el pulgar o el índice.
La audición total e irreversible de ambos oídos.

100%
100%
100%
100%
50%
50%
15%
10%
30%
25%
50%
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El índice y otro dedo de una mano que no sea el pulgar.
Acortamiento de por lo menos 5 cm de un miembro inferior.
EI dedo medio, el anular o el meñique.
Extirpación, amputación o pérdida de otro miembro que no esté considerado.
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20%
15%
5%
50%

2. MUERTE ACCIDENTAL.
―LA ASEGURADORA‖ pagará la suma asegurada contratada en esta cobertura, si el asegurado fallece a causa de un
accidente amparado en la póliza de seguro de accidentes escolares, dentro de los 99 días naturales siguientes a la fecha de
ocurrido el mismo. Cuando por causa del accidente se produzcan alteraciones o modificaciones en los niveles de salud de
una enfermedad congénita, y por esa razón sobrevenga la muerte, ―LA ASEGURADORA‖ deberá cubrir la póliza de
seguro, siempre y cuando el deceso ocurra en las instalaciones escolares o en el trayecto a su domicilio o viceversa de
manera ininterrumpida.
En caso de muerte accidental del asegurado, se le pagará al beneficiario o los beneficiarios, en parte proporcional de
acuerdo a los documentos que los acrediten como tal o en su caso la totalidad del seguro. Dicha indemnización se pagará
conforme al nivel de parentesco establecido en el Código Civil del Distrito Federal a los beneficiarios en el siguiente orden:
PARA ALUMNOS

Cónyuge
Padre y Madre
Madre o padre que esté a cargo de su
manutención
Hermanos
Abuelos que estén a cargo de su manutención

PARA MAESTROS, SERVIDORES
PÚBLICOS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS
Cónyuge
Hijos
Padres
Hermanos

En adición a lo anterior invariablemente se deberá de otorgar al beneficiario en un plazo máximo de 24 hrs. hasta
$25,000.00 pesos para gastos funerarios del asegurado fallecido.
La documentación necesaria que deberán entregar los beneficiarios para estos trámites es la siguiente:
a) Acta de defunción del asegurado.
b) Acta de nacimiento del asegurado.
c) Documento que acredite el carácter de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela del asegurado, según sea el caso.
d) En el caso que deban entregarse copias certificadas de actuaciones ante el Ministerio Público, el costo correrá a cargo de
―LA ASEGURADORA‖, ya que es un requisito que deberá obrar en sus expedientes.
e) Identificación oficial del beneficiario.
De forma adicional, para el caso de alumnos, se establece el beneficio de “un apoyo por muerte accidental del padre o
tutor”, mismo que será aplicable con independencia de la utilización de cualquiera de las coberturas señaladas en el
presente instrumento, consistiendo en el otorgamiento de la cantidad de $14,400.00 (Catorce Mil Cuatrocientos Pesos
00/100 M.N.) que serán otorgados en una sola exhibición para el caso de muerte accidental del padre, madre o tutor del
asegurado.
3. GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE PAGO DIRECTO.
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―LA ASEGURADORA‖ realizará el pago directo por gastos médicos que sean reportados por los usuarios a través del aviso
de accidente. Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un accidente cubierto y dentro de los 99 días
hábiles siguientes a la fecha del mismo, el asegurado se viera precisado a someterse a tratamiento médico, intervención
quirúrgica, o bien presentase secuelas por las que tuviera que volver a hospitalizarse; podrá hacer uso de ambulancia,
servicios de enfermería, medicinas o estudios de laboratorio y de gabinete, se atenderá sin que el asegurado desembolse
cantidad alguna, además de las otras indemnizaciones a que tuviera derecho por causa de negligencia médica prestada por el
hospital.
La suma asegurada para esta cobertura será por accidente, por lo que la cobertura finalizará automáticamente respecto a
cada uno de los asegurados al agotarse la Suma Asegurada establecida o hasta 365 días a partir de la ocurrencia del primer
gasto, lo que ocurra primero.
Los asegurados quedan amparados por los siguientes gastos: servicios médicos generales y especializados, hospitalarios,
estudios y pruebas de laboratorio, medicamentos, materiales de curación, trasplantes de órganos y aparatos médicos, así
como todos aquéllos necesarios y suficientes de terapéutica para corregir o reparar las secuelas de dicho accidente y
restablecer la salud e integridad física del asegurado.
Este servicio se otorgará de forma inmediata al asegurado, para lo cual bastará que se presente credencial escolar o aviso de
accidente firmado por la autoridad educativa o de ―EL GDF‖, en el que acredite que el asegurado se encuentren
debidamente inscrito en una escuela pública o que es beneficiario de un programa o actividad organizada por ―EL GDF‖ de
conformidad con el procedimiento de acceso establecido en las Reglas de Operación del Programa Seguro Contra
Accidentes Personales de Escolares ―Va Segur@‖, para que sean cubiertas por parte de la aseguradora.
―LA ASEGURADORA‖ realizará el pago directo a los maestros, servidores públicos y prestadores de servicios que
amparen la póliza a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al evento, mientras no hagan uso de su seguridad social o
seguro institucional, y que decidan utilizar este seguro, aceptando en todo momento ajustarse tanto a las Reglas de
Operación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares ―Va Segur@‖, como a la canalización médica
que realice la Institución Aseguradora. ―LA ASEGURADORA‖ garantizará en todo momento que la atención que se les
proporcione a los asegurados sea oportuna, eficaz y de alta calidad. Es decir, que no se niegue el servicio y/o atención a los
asegurados por omisión de pago de la Institución Aseguradora, lo cual podrá constituir causa de aplicación de penas
convencionales o la rescisión del contrato.
Adicionalmente, si los asegurados no aceptan la canalización a la infraestructura médica o la red hospitalaria brindada, la
aseguradora podrá ofrecer planes donde el beneficiario pueda elegir médicos distintos a la red de la Institución de Seguros,
mediante el pago de la cantidad diferencial que resulte entre el tabulador respectivo de la propia Institución de Seguros y el
costo de servicio que le preste el médico conforme a lo pactado. En ese caso todos los pagos que realicen los asegurados los
cubrirá la aseguradora a través de la tramitación del reembolso.
4. RIESGOS EXCLUIDOS.
a) No se cubre enfermedades crónicas ni infecciones preexistentes, con excepción de las que sean a consecuencia de un
accidente amparado en esta sección.
b) Lesiones que el asegurado sufra en servicio militar de cualquier clase, en actos de guerra, insurrección, rebelión y riña
cuando el asegurado sea el provocador, así como actos delictivos en que participe directamente el asegurado por culpa grave
del mismo o de su beneficiario.
c) Mutilación voluntaria, aun cuando se cometan en estado de enajenación mental.
d) Cualquier lesión accidental que llegare a sufrir el asegurado cuando se encuentren fuera del alcance estipulado en la
póliza, anexo único y/o Reglas de Operación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares ―Va
Segur@‖, o bien que esté realizando cualquier actividad por su propia cuenta y que no esté bajo supervisión de la escuela
en donde se encuentra adscrito.
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e) Cualquier lesión que sufra el asegurado cuando se encuentre bajo el efecto de enervantes, drogas o en estado de ebriedad.
Sin embargo, cuando se demuestre que los tóxicos han sido suministrados contra su voluntad o sin su conocimiento, sí
tendrá la cobertura el seguro.
f) Cualquier forma de navegación submarina.
g) Lesiones o accidentes que se produzcan como consecuencia directa de enfermedades o padecimientos preexistentes,
entendiéndose por preexistente la condición de los padecimientos que en fecha anterior al inicio de vigencia de la póliza
hayan sido diagnosticados por un médico y/o hayan estado aparentes a la vista y/o fueren de los que por sus síntomas o
signos no pudieran pasar inadvertidos y/o haya sido erogado algún gasto, por su atención médica o quirúrgica, a excepción
de lo estipulado en el numeral 6.2 ―Muerte Accidental‖ de este anexo.
h) Lesiones auto infringidas, cualesquiera que sean las causas o circunstancias que lo provoquen.
i) Lesiones producidas por explosiones nucleares o radioactivas, o por contaminación radioactiva.
j) Accidentes que se originen por participar en actividades como: piloto, tripulante o mecánico en vuelo de una línea aérea,
o a bordo de cualquier avión fuera de las líneas comerciales autorizadas para la transportación regular de pasajeros; pruebas
o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo; práctica profesional de cualquier deporte;
paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí, tauromaquia, vuelo en delta, box, lucha libre, lucha grecorromana o
cualquier forma de arte marcial, rafting, rappel, jet ski.
k) No se cubren accidentes ocurridos en periodos vacacionales ni días festivos, excepto por eventos o actividades
extraescolares programados por las escuelas y/o instituciones de ―EL GDF‖.
4. DEDUCIBLE.
No aplica, ―EL GDF‖ no pagará ningún deducible derivado de los siniestros que se presenten.
H. SUMA ASEGURADA.
a) Para el riesgo de Muerte Accidental y Gastos Funerarios a consecuencia de un accidente cubierto enunciado en el
numeral del anexo, será de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) por asegurado.
b) Para todos los Gastos Médicos por Accidente cubierto enunciados en el numeral 6.3. del anexo, será una sola suma
asegurada de hasta de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por asegurado.
c) Para el riesgo de Pérdidas de Miembros a consecuencia de un accidente cubierto, la suma asegurada es de $100,000.00
(Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a la tabla señalada en el anexo, relativa a ―Pérdidas Orgánicas‖.
d) También queda cubierto por $14,400.00 (Catorce Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) en caso de muerte accidental del
padre, madre o tutor del asegurado que serán entregados en una sola exhibición.
e) Para el riesgo de muerte a consecuencia de robo, agresión o asalto, la suma asegurada es de $200,000.00 (Doscientos Mil
Pesos 00/100 M.N.) por asegurado.
f) Y para el caso de muerte accidental colectiva que ocurra en la escuela, o en cualquier actividad extraescolar y que sea a
consecuencia de un incendio, agresión o accidente vial, la suma asegurada es de $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100
M.N.) por asegurado.
J. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
En caso de inconformidad, derivado de los trámites y/o servicios, el (la) interesado (a) podrá acudir a la Coordinación de
Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa de Aseguramiento Contra Accidentes Personales de Escolares,
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Va Segur@, ubicada en la Calle Orizaba Número 154, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México,
Distrito Federal, en donde deberá presentar por escrito su inconformidad, señalando los presuntos hechos que la constituyen,
nombre completo del (de la) interesado (a), matrícula, institución, plantel, dirección y teléfono, así como adjuntando los
documentos relacionados con el hecho; en caso de contar con éstos. También podrá acudir al Módulo de Atención Personal,
ubicado en las oficinas de la citada Coordinación, el cual está facultado para atender cualquier incidencia que se presente y
requiera un trato personalizado. Se ofrecerán las facilidades necesarias en el procedimiento de queja a la población indígena
y a las personas con discapacidad, para la debida tramitación de la misma.
Asimismo procede la queja ciudadana, en contra de los actos de los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones,
incurran en faltas de probidad. (Art. 47 fracciones I, II y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos LFRSP). La interposición de dicha queja se debe presentar ante la Contraloría Interna en el Fideicomiso
Educación Garantizada del Distrito Federal, por escrito o de manera verbal, (Artículos 49 y 60 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 113 Fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública
del Distrito Federal). Tratándose de queja verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho.
También podrá presentar queja por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento a
la garantía de acceso al programa de Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares "Va Segur@" ante la Procuraduría
Social del Distrito Federal o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL,
quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la
misma forma, a la Contraloría General del Distrito Federal.
K. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.
Cuando el asegurado sufra un accidente, la autoridad educativa o del Gobierno del Distrito Federal, el padre, madre o tutor
del asegurado accidentado deberá comunicarse al teléfono 01 800 400 99 11 del Centro de Atención Telefónica (CAT),
donde se les brindará la atención respectiva. En caso de no recibir la atención oportuna, llamar al teléfono 11-02-17-30, ext.
4048 y 4027, de la Coordinación de Aseguramiento contra Accidentes responsable del Programa Seguro Contra Accidentes
Personales de Escolares, Va Segur@, para recibir la orientación oportuna.
En esta área podrán presentar en su caso, los documentos probatorios para solicitar el reembolso de gastos o bien solicitar se
les informe el estado que guarda su trámite o el otorgamiento del beneficio, en el marco de las diferentes políticas y
programas sociales y de la disposición presupuestal con que se cuente.
La Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa de Seguro Contra Accidentes Personales
de Escolares, Va Segur@,será la responsable de dar cumplimiento a las solicitudes de exigibilidad que formule la
ciudadanía e informarles sobre los responsables de su atención y seguimiento, los plazos de atención y, en su caso, los
medios de impugnación con que cuentan.
L. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.
De acuerdo al Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la Dirección de Evaluación del Fideicomiso
Educación Garantizada llevará a cabo una Evaluación Interna del Programa, aplicando la Metodología de Marco Lógico
aprobada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas) y conforme a los Lineamientos para la Evaluación
Interna de los Programas Sociales emitidos por el Consejo de evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, así
como la unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la misma. Concluida su elaboración será enviada a la
Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal así como en el Sistema para el Desarrollo Social.
Se llevará a cabo una evaluación anual, con avances trimestrales con los informes de siniestralidad que la empresa
aseguradora envía de manera mensual a la Coordinación de Aseguramiento Contra Accidentes responsable del Programa de
Aseguramiento Contra Accidentes Personales de Escolares, ―Va Segur@‖. Dichos informes serán remitidos a la Dirección
de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal.
Indicadores
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Medios de
verificación

Unidad
Responsabl
e de la
medición
Dirección de
Evaluación

Contribuir a la Eficacia
disminución de
las brechas de
desigualdad en
escolaridad,
ingreso
y
condiciones de
salud

Tasa de cambio ((Probabilidad de
Porcentaje
en
la incurrir en gastos en
probabilidad de salud en el ciclo
incurrir
en escolar t-Probabilidad
gastos en salud de incurrir en gastos en
que impacten salud en el ciclo
en la economía escolar t-1) /
del hogar
(Probabilidad de
incurrir en gastos en
salud en el ciclo
escolar t-1) ) *100

Encuestas de
Ingresos y Gastos
de los Hogares
Cuestionario
aplicado a todos los
estudiantes
que tuvieron
accidente y que
hicieron uso del
Seguro del
Programa

Se ha
Eficacia
Propósito asegurado
contra
accidentes
escolares a
todos los
alumnos de
educación
pública del DF
de los niveles
preescolar a
nivel medio
superior, con
una edad entre
1 y 65años.

Porcentaje de (Total de alumnos de Porcentaje
estudiantes que educación pública del
han hecho uso DF de los niveles
de los
preescolar a nivel
beneficios del medio superior que
Programa
han hecho uso del
Programa / Total de
alumnos de educación
pública del DF de los
niveles preescolar a
nivel medio superior) *
100

Usuarios del
Programa
SEP:"Sistema
Educativo de los
Estados Unidos
Mexicanos,
principales cifras
ciclo escolar..." y
Sistema Nacional
de Información
Educativa (SNIE)

(Número de
Grado de
Beneficiarios
Satisfacción de satisfechos con la
la atención
atención recibida en el
recibida por los Centro de Contacto en porcentaje
beneficiarios el periodo i / Número
en el Centro de total beneficiarios en el
Contacto
periodo i) * 100

Cuestionario
Coordinaaplicado a todos los ción de
estudiantes que
Aseguratuvieron accidente miento
y que hicieron uso Contra
del Seguro del
Accidentes
Programa

Fin

Calidad

Componentes

C1 Acceso a
servicios de
orientación
sobre el
programa y
atención
médica

Eficiencia Porcentaje de
dudas resueltas
respecto a las
dudas
planteadas

C2 Difusión Eficacia
del Programa
Actividades

Porcentaje de
pláticas
informativas
impartidas por
encargados del

Coordinación de
Aseguramiento
Contra
Accidentes

(Número de dudas
porcentaje Información de la
resueltas por correo
Cía de Seguros
electrónico acerca del
Programa/ Total de
dudas presentadas por
correo electrónico al
Programa) * 100

Información
de la
empresa
aseguradora
contratada

(Total de pláticas
Porcentaje Reporte de
impartidas / Total de
actividad de la
pláticas programadas)
Coordinación del
* 100
Programa Seguro

Coordinación de
Aseguramiento
Contra
Accidentes
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C.1.A.1. Dar Eficacia
seguimiento a
los
compromisos
de la
Aseguradora

Programa con
respecto a las
programadas
Reuniones de
trabajo y
coordinación
con la
Aseguradora
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(Número de reuniones Porcentaje Reporte de
realizadas /número de
Actividades de la
reuniones
Coordinación del
programadas) *100
Programa Va
Segur@

Coordinación de
Aseguramiento
Contra
Accidentes

M. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
La interacción entre los asegurados beneficiarios con las instituciones educativas, los profesores, los servidores públicos
encargados de la operación de este programa y demás actores, se sustenta en los principios de universalidad, igualdad,
equidad de género, entre otros que rigen la política social y su participación con el Gobierno del Distrito Federal, así mismo,
se buscará la difusión del programa a través de las autoridades escolares y de los padres de familia.
N. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.
Este programa social tiene su fundamento en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, interactúa
con el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, ―Prepa Si‖, Niñ@s y Jóvenes Talento, Educación Garantizada,
así como con los programas de la SEP de ―Escuela Segura‖ y ―Escuela Abierta‖ otorgando cobertura en todas sus
actividades escolares y extraescolares.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, y serán aplicables durante el período del 1º de enero a partir de las 00:01, hasta las 24:00 horas del día 31
de diciembre de 2015.
SEGUNDO.- Cualquier situación no contemplada en estas Reglas de Operación, será resuelta por la Coordinación de
Aseguramiento Contra Accidentes del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, acorde a lo establecido en el
contrato y su respectivo anexo técnico.
México Distrito Federal, diecisiete de diciembre del año dos mil catorce.
(Firma)
LUIS MENESES MURILLO
DIRECTOR GENERAL
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FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL
LUIS MENESES MURILLO, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los Artículos 1°, 2°, 5°, 33° y 120
fracción III de la Ley de Educación del Distrito Federal; Artículos 2°, 3° fracción IX, 6°, 43, 44, 47, 53, 54 fracción I, 61, 67
y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 32, 33, 34 y 38 de la Ley de Desarrollo
Social del Distrito Federal; Artículos 50 y 51 de su Reglamento; Contrato de Fideicomiso No. 2152-6 de fecha 21 de junio
de 2007, Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 21 de diciembre de 2007; Segundo Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 5 de noviembre de 2008; Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de
Fideicomiso de fecha 27 de octubre de 2010; Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 01 de
julio de 2011 y Acuerdo SO/04/013/14, tomado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico, celebrada el 17 de
diciembre de 2014, y demás disposiciones legales aplicables.
INTRODUCCIÓN
a) Antecedentes
El 8 de junio del año 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Educación del Distrito Federal en
donde se establece que ―Todos los habitantes del Distrito Federal tienen el derecho inalienable e imprescriptible a las
mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades que
preste el Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e igualdad; considerando las diferencias
sociales, económicas o de otra índole de los distintos grupos y sectores de la población, en correspondencia con sus
particulares necesidades y carencias y sin más limitaciones que la satisfacción de los requerimientos establecidos por las
disposiciones legales respectivas‖.
Por lo anterior, en el mes de octubre de 2007, se puso en marcha el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal
con el propósito de implantar un sistema de estímulos económicos para asegurar que todos los jóvenes del Distrito Federal
que cursan el bachillerato en escuelas públicas en la entidad puedan hacerlo con éxito, y no lo tengan que abandonar por
falta de recursos.
En noviembre de 2008, se hizo extensivo por un año más, el otorgamiento del estímulo económico a los alumnos
beneficiarios del Programa, que hayan egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones
de educación superior públicas en el Distrito Federal.
b) Alineación Programática
Alineación Programática con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Eje 1. Equidad e Inclusión Social.
Área de Oportunidad 3. Educación. "Deficiente calidad y persistencia de inequidad en el acceso al sistema educativo que
obstaculizan la permanencia, eficiencia terminal, logros académicos y formación integral".
Objetivo 2. Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.
Meta 2. Aumentar la cobertura en todos los niveles y abatir especialmente la deserción escolar en los niveles de educación
media superior y superior.
Línea de Acción 1. Identificar con precisión las causas principales de la deficiencias de cobertura y de la deserción escolar
en los diferentes niveles educativos, para establecer acciones dirigidas a aumentar la eficiencia terminal, incorporando la
perspectiva de género, criterios de inclusión social y una visión metropolitana.
Alineación Programática con los Programas Sectoriales
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Alineación

Programa Sectorial
III Educación y
Cultura

Área de Oportunidad

3. Educación

Objetivo

2.
Aumentar
la
equidad en el acceso
a una educación
formal,
consolidando
los
derechos asociados a
la
educación
y
programas de apoyo
institucional,
con
estándares
de
calidad y abatir la
deserción
escolar,
con
especial
atención hacia las
personas
en
desventaja
y
condiciones
de
vulnerabilidad.
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Meta Sectorial

Política
Pública

2. Incrementar en al
menos un 10% el
número
de
beneficiarios de las
acciones
para
aumentar
la
cobertura y reducir
la deserción escolar
en los niveles de
educación
media
superior y superior,
en 2018.

i. La Secretaría
de Educación
en
coordinación
con
la
Secretaría de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación, la
Secretaría de
Desarrollo
Social,
el
Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia,
el
Fideicomiso
Educación
Garantizada, el
Instituto
de
Educación
Media
Superior y en
concurrencia y
colaboración
con
el
gobierno
federal y otros
actores
institucionales
públicos,
privados y de
la
sociedad
civil,
desarrollará
acciones
dirigidas
a
resolver
las
causas
principales de
las
deficiencias de
cobertura y de
la deserción
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escolar, para
establecer
acciones
dirigidas
a
aumentar
la
eficiencia
terminal,
incorporando
criterios
de
inclusión
social,
una
visión
metropolitana
y
la
perspectiva de
género.

c) Diagnóstico
La deserción escolar en el Nivel Medio Superior y Superior es una problemática que afecta gravemente a la población
estudiantil de la Ciudad de México, provocando entre otras cosas el rezago educativo en los jóvenes de la entidad. El
abandono de los estudios de Nivel Medio Superior y Superior, se incrementa día a día en nuestra sociedad y uno de los
principales factores que lo causa es la falta de recursos económicos para sustentar los estudios de los jóvenes, derivado de
los bajos ingresos familiares y de la desigualdad social y económica.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), en la Ciudad de México hay 426,210 jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, de los cuales 332,541
asisten a la escuela, mientras que 93,669 no lo hacen (independientemente del nivel de estudios alcanzado) lo cual
representa un 21.98% de jóvenes en este rango de edad en la Ciudad de México que no se encuentran estudiando.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 (IMJUVE, 2005) identificó que el 31.3% de los estudiantes de dicho
grupo de edad que abandona la escuela, lo hace por la falta de recursos económicos.
Durante el ciclo escolar 2012-2013, las cifras estadísticas del Sistema Educativo Nacional, determinaron que el Distrito
Federal cuenta con una matrícula de estudiantes de Nivel Medio Superior (escolarizado) que asciende a 434, 551 estudiantes
(población total), de ellos el 82% aproximadamente corresponde a estudiantes de escuelas públicas (población potencial).
En tanto, que en el Nivel Superior la matrícula alcanzó 507,123 estudiantes (población total), en donde cerca del 65% son
de escuelas públicas (población potencial). De la matrícula de estudiantes por nivel educativo, el 19.9% de la población de
Nivel Medio Superior abandonaron sus estudios, en cuanto al Nivel Superior fue el 4.1 % quienes desertaron.
Para estos jóvenes, principalmente de 15 a 19 años que abandonan sus estudios, las consecuencias son importantes ya que se
acentúa la problemática de marginación y exclusión social, al quedar inmersos en condiciones de pobreza que marcarán su
vida adulta, y profundizarse las carencias económicas que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de este grupo
etario: además de ellos la falta de oportunidades laborales conlleva a escenarios de delincuencia y violencia incidiendo
directamente en la sociedad en general, así como en las condiciones de desarrollo y bienestar de la Ciudad de México.
Por lo anterior, el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, busca ser un apoyo que contribuya a que los
alumnos y alumnas que viven en la Ciudad de México y cursan sus estudios en las escuelas públicas del Nivel Medio
Superior ubicadas en el Distrito Federal, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos,
extendiendo este apoyo a los estudiantes, que pertenecieron al ―Programa‖ durante su Bachillerato y que se encuentran
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inscritos en el primer año en escuelas públicas del Nivel Superior dentro del Distrito Federal, para garantizar con ello la
continuidad escolar (población objetivo). Cabe señalar que durante el ciclo escolar 2013-2014, se alcanzó la cifra de
230,874 de aspirantes a formar parte del Programa, de ellos la población beneficiaria fue de 195,352.
Asimismo, el sistema de estímulos económicos comprende a todos los estudiantes que tengan promedios aprobatorios del
6.00 a 10.00 de calificación, lo que es muy innovador en comparación con los apoyos tradicionales que se otorgan a los
alumnos y alumnas con mejores promedios. De este modo, el Programa acompaña a los estudiantes durante sus estudios de
Nivel Medio Superior y el primer año de Nivel Superior, considerando a los alumnos con promedios más bajos que corren
generalmente mayor riesgo de abandonar sus estudios, además de incentivarlos a mejorar sus calificaciones con el esquema
basado en a mayor promedio mayor estimulo.
Considerando lo anterior, el Fideicomiso Público denominado ―Educación Garantizada del Distrito Federal‖ emite el:

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO UNIVERSAL “PREPA SÍ” CICLO ESCOLAR 2014-2015.
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Fideicomiso Público, denominado ―Educación Garantizada del Distrito Federal‖ a través de la Coordinación Ejecutiva del
PREBU de la misma Entidad.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES
a) Objetivo General:
Operar un sistema de estímulos económicos para contribuir a que las y los estudiantes residentes en el Distrito Federal que
cursan el bachillerato en instituciones públicas ubicadas en dicha Entidad, no tengan que abandonar sus estudios por falta de
recursos económicos, y hacer extensivo el apoyo por un año escolar más a los beneficiarios del Programa que hayan
egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones de educación superior públicas en el
Distrito Federal.
b) Objetivos Específicos:








Difundir el derecho a la educación entre los estudiantes del Distrito Federal.
Brindar a los residentes del Distrito Federal, la oportunidad de estudiar y concluir satisfactoriamente el bachillerato
en cualquiera de sus modalidades.
Otorgar un estímulo económico mensual a los alumnos del nivel medio superior de escuelas públicas, para que no
abandonen sus estudios por motivos económicos y hacerlo extensivo a los alumnos del primer año del nivel
superior que hayan pertenecido al Programa, para dar continuidad con sus estudios.
Contribuir a la equidad educativa para que los estudiantes tengan un tratamiento igual, en cuanto al acceso,
permanencia y éxito en el sistema educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición
social, económica o política.
Incentivar el desempeño académico de las y los estudiantes, mediante el otorgamiento de un estímulo económico
acorde con su promedio de calificaciones.
Promover la participación de las y los estudiantes beneficiarios en actividades en comunidad, para contribuir a su
pleno desarrollo y fortalecer su sentido de pertenencia e identidad con su entorno social.
Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.

c) Alcances:
El Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, corresponde a un programa de transferencias monetarias en donde
se otorga hasta 213,000 estímulos mensuales a estudiantes del nivel medio superior que estudien en escuelas públicas en el
Distrito Federal durante el ciclo escolar 2014-2015 y residan en dicha Entidad Federativa, haciendo extensivo dichos
estímulos a los beneficiarios que ingresen y cursen el primer año de estudios de nivel superior (licenciatura) que hayan sido
beneficiarios del Programa, con la finalidad de que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.
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III. METAS FÍSICAS
Otorgar hasta 213,000 estímulos mensuales a estudiantes del nivel medio superior y primer año del nivel superior (que
hayan sido beneficiarios del Programa) que estudien en escuelas públicas en el Distrito Federal durante el Ciclo Escolar
2014-2015 y residan dentro de esta Entidad Federativa, además de estímulos en especie y premios.
Brindar una amplia oferta de actividades en comunidad de contenido cultural, artístico, científico y/o tecnológico, deportivo
recreativo, medioambientales, de participación social o comunitaria, así como en pro de su salud y su bienestar social y
económico en cualquiera de sus expresiones y/o manifestaciones para los beneficiarios de Programa, en donde se incida en
el desarrollo del sentido de pertenencia e identidad de los jóvenes mediante el involucramiento con su entorno social
(espacio territorial, social y familiar), así como fortalecer su vinculación e inclusión en las políticas y programas públicos
dirigidas a adolescentes y jóvenes que desarrollan las instituciones públicas, incluyendo los programas a cargo de
organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones privadas que con un enfoque de concientización y sensibilización de
los derechos universales, equidad social y de género, desarrollan en beneficio de los y las adolescentes y jóvenes que
habitan en la Ciudad de México.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Capítulo 4000 ―Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas‖ $1,280’502,000.00 (Un Mil Doscientos Ochenta
Millones Quinientos Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) destinado a la entrega de:
• Hasta 213,000 estímulos económicos de forma mensual, por un monto de $500, $600 o $700 pesos a cada beneficiario
según su promedio de calificaciones, de uno a diez meses dependiendo de la fecha de conclusión del trámite de
incorporación al Programa, así como a los beneficiarios del Programa egresados de bachillerato que se encuentren cursando
por primera vez el primer año del nivel de licenciatura en instituciones de educación superior públicas en el Distrito Federal.
• Recursos destinados a la estructura organizacional necesaria para operar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la
operación del Programa.
• Donaciones, premios y/o ayudas en especie y/o económicas, las cuales se asignarán en función al desempeño académico y
participación en actividades en comunidad de las y los beneficiarios, así como su participación en actividades culturales,
artísticas, científicas, y deportivas en cualquiera de sus expresiones.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
a) Difusión
El Programa se difundirá en la página de internet: www.prepasi.df.gob.mx, en el sitio del Gobierno del Distrito Federal,
www.df.gob.mx y/o en el sitio del ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖
www.fideicomisoed.df.gob.mx.
Asimismo se difundirá, a través de la Coordinación Ejecutiva del PREBU del Fideicomiso Educación Garantizada del
Distrito Federal, con domicilio en Calle Orizaba Número 154, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito
Federal, (entre las Calles Zacatecas y Querétaro, Metro Hospital General), Teléfono: 11-02-17-50.
b) Requisitos de Acceso
 Requisitos para nuevo ingreso al Programa
Los alumnos de bachillerato en todas sus modalidades deberán:
Llenar los formatos que se encuentran en la página web www.prepasi.df.gob.mx de acuerdo con la Convocatoria del
Programa 2014 -2015 y las presentes Reglas de Operación, para su presentación impresa en los Módulos de Prepa Sí, que
serán dados a conocer en la página web antes citada.
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Los formatos a que se refiere el párrafo anterior, son los siguientes:
1. Formato de entrega-recepción de documentos Prepa Sí 2014-2015 (F-1415-01);
2. Solicitud de inscripción o reinscripción (F-1415-02) firmada por el estudiante y en caso de ser menor de edad por el
padre, madre o tutor en la que deberá suscribir en forma específica la declaración de no contar con alguna beca escolar y su
compromiso de realizar actividades en comunidad.
Documentos complementarios en original y copia para cotejo:
3. Comprobante de residencia en el Distrito Federal reciente, expedido dentro de los tres meses anteriores al mes en el que
se realice la entrega de los documentos, que pueden ser cualquiera de los siguientes: Recibos de agua, luz, teléfono fijo (no
celular), boleta predial, carta de residencia expedida por la Delegación, o en su defecto la credencial de elector vigente del
estudiante o de alguno de los padres. En éste último caso, el apellido materno o paterno del estudiante debe coincidir con el
de la credencial de elector de alguno de los padres. Cualquier comprobante de residencia deberá contener el domicilio que
coincida con el capturado en la solicitud.
4. Comprobante de calificaciones sellado por la Institución Educativa: certificado de secundaria (sólo en el caso de primer
ingreso al bachillerato) o boleta del último grado cursado, o constancia de estudios con promedio, o historial académico (en
el caso de sistema abierto deberán contar con por lo menos cinco materias aprobadas durante el año 2014). Las y los
alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Universidad Nacional Autónoma
de México están exentos de presentar dicho comprobante, en virtud del convenio de colaboración UNAM-FIDEGAR, por
el cual la Institución educativa valida el promedio de cada aspirante en el momento de registro al Programa, en la aplicación
informática establecida por la UNAM.
5. Comprobante de inscripción, constancia de estudios o el documento que acredite su inscripción en la Institución
Educativa que deberá estar sellado por la misma. En el caso de Prepa Abierta se acreditará con el Historial Académico. Los
alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Universidad Nacional Autónoma
de México están exentos de de presentar dicho comprobante, en virtud del convenio de colaboración UNAM-FIDEGAR,
por el cual, la Institución educativa valida dicho requisito al momento de registrarse al Programa, en la aplicación
informática establecida por la propia UNAM.
6. Identificación del aspirante con fotografía.
 Requisitos para reingresar al Programa
Los alumnos aspirantes a reinscribirse al Programa deberán presentar en original y copia para cotejo, los documentos
mencionados en el punto anterior ("Requisitos para nuevo ingreso al Programa"), con excepción de lo dispuesto en el
numeral 4 de dicho punto ("4.- Comprobante de calificaciones"), el cual debe cumplirse de la forma siguiente:
"4. Comprobante de calificaciones, sellado por la Institución Educativa: "
a) Bachillerato: boleta del último grado cursado o constancia de estudios con promedio o historial académico (en el caso de
sistema abierto deberán contar con por lo menos cinco materias aprobadas durante el año 2014).
b) Universitarios: Certificado de bachillerato o boleta del último grado cursado del nivel superior.
En el caso de que se detecte que el aspirante a reinscribirse al Programa se encuentra recursando un semestre o ciclo escolar
anterior, no procederá su trámite, hasta en tanto regularice su situación académica, a menos que se acredite que nunca ha
sido beneficiario(a) del Programa.
A excepción de los estudiantes de sistemas de bachillerato abiertos, los aspirantes de reingreso al Programa no podrán ser
incorporados si no tienen con por lo menos un 50% de materias aprobadas del total de las materias cursadas en el semestre
inmediato anterior. Sólo podrán incorporarse en caso de que regularicen su situación académica, esto es aprobar el 50%
como mínimo de sus materias.
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 Disposiciones comunes para nuevo ingreso y reingreso al programa
1. Los documentos a entregar deberán ser legibles y acreditar la información proporcionada en la solicitud de ingreso o
reingreso. Si los datos no son correctos o existen tachaduras o enmendaduras, no procederá el trámite de incorporación al
Programa.
2. Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Universidad Nacional
Autónoma de México deberán llenar los formatos que se encuentran en la página web www.becarios.unam.mx de acuerdo
con la Convocatoria del Programa 2014-2015 y las presentes Reglas de Operación, para su presentación impresa en los
Módulos de Prepa Sí, que serán dados a conocer en la página web antes citada.
3. A fin de cumplir con los requisitos de ingreso o reingreso establecidos en el apartado V de las presentes Reglas de
Operación, los alumnos aspirantes podrán acreditarlos a través de las instituciones educativas en las que cursan sus estudios,
las que podrán validar el cumplimiento de dichos requisitos a través del envío oficial de la información correspondiente al
―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖; lo anterior, conforme a los principios de simplificación,
oportunidad y eficiencia que rigen a la administración pública local, independientemente del cumplimiento de lo previsto en
las presentes reglas de operación.
4. Para la recepción de documentos de las y los estudiantes aspirantes, se publicarán en la página web
www.prepasi.df.gob.mx los calendarios y horarios que correspondan a cada institución educativa. Una vez entregada toda
la documentación requerida, se entregará al aspirante el comprobante respectivo (F-1415-01).
5. Para recibir el primer estímulo económico se deberá activar la tarjeta bancaria (monedero electrónico) en la página web
www.prepasi.df.gob.mx e imprimir su comprobante de activación. En caso de no realizar en tiempo y forma este
procedimiento, no se depositará el estímulo económico.
6. Los estímulos económicos se depositarán a partir de la fecha en que se concluya el trámite de inscripción de cada
aspirante.
7. El Programa incorporará al aspirante hasta que se verifique que la información y documentación proporcionada por
éste(a), cumple con los requisitos señalados en la Convocatoria del Programa 2014-2015 y las presentes Reglas de
Operación, mediante la revisión de su documentación a cargo de la Coordinación Ejecutiva del PREBU.
c) Procedimientos de Acceso
El acceso al Programa se realiza mediante convocatoria pública difundida en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en dos
periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, así como en la página de internet: www.prepasi.df.gob.mx, en el sitio
del Gobierno del Distrito Federal, www.df.gob.mx y/o en el sitio del ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito
Federal‖ www.fideicomisoed.df.gob.mx.
Los alumnos aspirantes podrán registrarse en la página web del Programa www.prepasi.df.gob.mx de acuerdo al calendario
de la Convocatoria 2014-2015; asimismo, deberán llenar los formatos que se encuentran en la página citada para su
presentación impresa en los Módulos Prepa Sí, que serán dados a conocer en el mismo medio. Una vez entregada toda la
documentación requerida se extenderá al estudiante solicitante el comprobante correspondiente (F- 1415-01).
Para recibir el estímulo económico se deberá activar la tarjeta bancaria (monedero electrónico) en la página web
www.prepasi.df.gob.mx e imprimir su comprobante de activación.
El acceso al Programa queda supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación, así como en la Convocatoria vigente.
El área responsable de la inscripción y reinscripción al Programa es la Coordinación Ejecutiva del PREBU del Fideicomiso
Educación Garantizada del Distrito Federal, que se ubica en Calle Orizaba Número 154, Colonia Roma, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal.
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Una vez que los aspirantes son incorporados al programa social, forman parte de un padrón de beneficiarios, que conforme a
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de
acuerdo a la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político,
religioso o comercial, ni para un fin distinto al establecido en las presentes Reglas de Operación.
A todo aspirante que no cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa, la Coordinación
Ejecutiva del PREBU enviará un mensaje al correo electrónico señalado en su solicitud de registro, informándole la causa
por la cual no fue incorporado al Programa.
d) Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal


Requisitos de permanencia y vigencia en el programa

Para seguir formando parte del padrón de beneficiarios(as) del Programa y recibir su estimulo mensual la o el beneficiario
debe:





Continuar inscrito como alumno(a) en una institución pública de educación media superior o superior ubicada en el
Distrito Federal.
Continuar residiendo en el Distrito Federal.
No tener alguna beca escolar por concepto de estudios del nivel medio superior y superior.
Participar en actividades en comunidad, preferentemente en la zona donde resida o estudie, durante la vigencia del
estímulo económico.

Los alumnos de nivel bachillerato de sistema abierto, deberán presentar su avance académico en la última semana del
mes de febrero y la primera de marzo del año de 2015, en Calle Lucas Alamán N° 45, Colonia Obrera, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06800, Distrito Federal, de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas, con copia y original para cotejo de la
siguiente documentación:



Comprobante de inscripción o constancia de estudios con sello de la institución académica.
Historial académico con al menos cinco materias aprobadas durante el semestre inmediato anterior. En caso de no
presentar dicho documento será suspendido el estímulo económico.

Los documentos a entregar deberán ser legibles y acreditar la información proporcionada en la solicitud de ingreso o
reingreso. Si los datos no son correctos o existen tachaduras o enmendaduras, no procederá el trámite de
incorporación al Programa.


Cambios de estatus del beneficiario

Suspensión temporal del estímulo económico
El Programa suspenderá temporalmente el estímulo económico a aquellos beneficiarios que habiéndose inscrito o reinscrito,
por cualquier causa dejen de cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación o en la
Convocatoria del Programa Ciclo Escolar 2014-2015. El beneficio se reanudará en el mes en que sea subsanada la
irregularidad que dio origen a la suspensión.


Baja del programa

La baja del Programa procederá a solicitud voluntaria de la o el beneficiario, mediante presentación de su petición por
escrito dirigida a la Coordinación Ejecutiva del PREBU del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal.
Una vez operada la baja del Programa no se reanudará el estímulo económico durante el Ciclo Escolar 2014-2015.


Cambio de institución y/o plantel
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Los alumnos que siendo beneficiarios del Programa realicen cambio de institución educativa o plantel escolar, deberán
presentar su constancia de inscripción al nuevo plantel o institución, en copia y original para cotejo, para continuar
recibiendo su estímulo económico.
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN


Operación

La instrumentación del Programa, se encuentra a cargo del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal a través
de la Coordinación Ejecutiva del PREBU, con domicilio en Calle Orizaba Número 154, Colonia Roma, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, (entre las Calles Zacatecas y Querétaro, Metro Hospital General), Teléfono: 1102-17-50.
El acceso al Programa queda supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación, así como en la Convocatoria vigente, todos los formatos y los trámites de inscripción y reinscripción al
Programa son gratuitos.
Los datos personales recabados durante el registro serán protegidos, incorporados y tratados conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal. Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,
toda la promoción y difusión del Programa, así como los formatos y papelería oficial que se entregue a los beneficiarios
deberá contener la leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 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 el Distrito
Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
La Coordinación Ejecutiva del PREBU, dará seguimiento a las actividades en comunidad de los beneficiarios de éste
Programa, a través de los siguientes medios:
a) De manera directa, a través del personal adscrito a dicha Unidad Administrativa.
b) A través de los reportes o informes que le proporcionen las Instituciones Educativas o Entidades Públicas en las que se
señalen dichas actividades.
c) Mediante los reportes e informes que le proporcionen las Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones de
Asistencia Privada promotoras o coadyuvantes de las actividades en comunidad respectivas.
d) A través de los mecanismos de información documental, electrónicos o digitales que para tal efecto se establezcan, en los
que la institución coadyuvante, el programa o bien el propio beneficiario(a) reportará la asistencia o participación en las
actividades en comunidad que realice.
Las actividades en comunidad que realicen los beneficiarios del Programa, tienen como finalidad promover el sentido de
pertenencia e identidad de los jóvenes mediante el involucramiento con su entorno social (espacio territorial, social y
familiar), así como fortalecer su vinculación e inclusión en las políticas y programas públicos dirigidas a adolescentes y
jóvenes que desarrollan las instituciones públicas, incluyendo los programas a cargo de las organizaciones de la sociedad
civil y las fundaciones privadas que promuevan el empoderamiento de las y los jóvenes, el enfoque de derechos humanos,
la Equidad de género y la construcción de ciudadanía; actividades que podrán realizarse bajo los ejes temáticos establecidos
por el Programa, tales como 1) arte y cultura; 2) deporte y recreación; 3) salud;, 4) medio ambiente;, 5) ciencia y tecnología;
6) participación juvenil y; 7) economía solidaria, en beneficio de los habitantes del Distrito Federal y los(as) propios(as)
beneficiarios(as) del Programa.
Estímulos
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Los beneficiarios del nivel medio superior podrán permanecer en el Programa por un máximo de tres ciclos escolares (30
depósitos), de conformidad con su año de inscripción en el mismo y únicamente el primer año del nivel superior (10
depósitos).
Los beneficiarios alumnos de bachillerato, recibirán su estímulo mensual durante el Ciclo Escolar 2014-2015 durante diez
meses (de septiembre 2014 a junio 2015) y hasta por tres ciclos escolares, de conformidad con su año de inscripción al
mismo, previa consulta del padrón de beneficiarios del Programa que se integra en apego a lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su Capítulo Sexto. Lo anterior, a efecto de evitar la entrega del
estímulo por más de diez meses en un mismo ciclo escolar o por más de tres ciclos escolares a cada beneficiario.
Para los alumnos que cursen el primer año del nivel superior, inscritos en Universitarios Prepa Sí, el estímulo se otorgará
por un tiempo máximo de un año, con duración de diez meses (de septiembre 2014 a junio 2015).
El monto del estímulo económico dependerá del desempeño escolar del estudiante, de acuerdo con la siguiente tabla.
PROMEDIO
6.00 a 7.50
7.51 a 9.00
9.01 a 10.00

MONTO ESTÍMULO MENSUAL
$500.00
$600.00
$700.00

Derivado de que el Estatuto Académico del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, publicado el día 26
de junio de 2006 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en su Capítulo Sexto ―De la estructura curricular‖ en su artículo
56 establece a la letra lo siguiente:
―Los informes de evaluación compendiada registrarán el estado de desarrollo del aprendizaje del estudiante que presente en
las asignaturas, con los siguientes señalamientos: I. Cubierta (C) II. No cubierta ( NC)‖, y en virtud de que el PREBU
contempla para el otorgamiento del estímulo económico una escala de calificaciones numérica, todos los alumnos del
Instituto en mención, invariablemente se les otorgará el monto promedio, es decir $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)"
En los casos en que el promedio acreditado en la documentación comprobatoria de los solicitantes sea inferior al mínimo
establecido en la tabla anterior, no procederá su trámite hasta en tanto alcancen el promedio mínimo establecido.
Forma de entrega
Los estímulos serán depositados mediante una tarjeta bancaria en su modalidad de monedero electrónico, a través de la
institución bancaria designada para tal efecto, a mes vencido cumplido.
Para recibir el primer estímulo económico los beneficiarios deberán activar su tarjeta en la página web
www.prepasi.df.gob.mx e imprimir su comprobante de activación. En caso de no realizarse en tiempo y forma este
procedimiento, no se depositará el estímulo económico. Los estímulos económicos se depositarán a partir de la fecha de
activación de la tarjeta.
Beneficios adicionales
El Programa ofrecerá los siguientes beneficios adicionales a los alumnos beneficiarios del Programa:
 Seguro de vida, cuya suma asegurada fija será por $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), beneficio que otorga la
Institución Bancaria BANORTE, siempre y cuando se cumpla debidamente con el llenado del consentimiento del seguro
generado durante el registro de inscripción-reinscripción. El otorgamiento del beneficio está sujeto al cumplimiento de
dicho formato, sin embargo este beneficio adicional no condiciona la incorporación al Programa, por lo tanto, el error o
deficiencia en el llenado del formato respectivo (póliza) no será motivo para negarle su acceso al Programa.
 Se podrán otorgar a los beneficiarios y de conformidad con la disponibilidad presupuestal, donaciones, premios y/o
ayudas en especie y/o económicas autorizadas por el Comité Técnico del ―Fideicomiso Educación Garantizada del
Distrito Federal‖, las cuales se asignarán en apego al desempeño académico y su participación en las actividades en
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comunidad, así como a la participación en actividades culturales, artísticas, científicas y/o deportivas recreativas,
medioambientales, científicas, tecnológicas, de participación social o comunitaria, así como en pro de su salud y su
bienestar social y económico en cualquiera de sus expresiones y/o manifestaciones; así mismo, se promoverán
descuentos en la adquisición de bienes y servicios que contribuyan a la economía de los beneficiarios y de sus
familiares.
 Asimismo, mediante la aprobación del Comité Técnico del ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖ y
de conformidad con la disponibilidad presupuestal, se podrá autorizar el otorgamiento de estímulos económicos
adicionales a los beneficiarios del Programa que la Coordinación Ejecutiva del PREBU designe como Coordinadores y/o
Promotores, los que deberán coadyuvar personalmente en la promoción y realización de las actividades en comunidad
que se establezcan, incluyendo los meses de julio y agosto.


Supervisión y control

El Gobierno del Distrito Federal a través del ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖ y la Coordinación
Ejecutiva del PREBU de la misma Entidad, se encargarán de vigilar sus avances mediante los informes generados de
manera trimestral o a través de cualquier otro instrumento de supervisión que la Coordinación Ejecutiva del PREBU
considere pertinente.
Asimismo la Coordinación Ejecutiva del PREBU, establecerá las medidas de control necesarias para evitar duplicidad de
pago del estímulo.
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
En caso de queja respecto de los trámites y/o servicios del Programa, el interesado(a) podrá acudir a la Subdirección de
Control de Entregas e Incidencias de la Dirección de Control de la Coordinación Ejecutiva del PREBU, ubicada en la Calle
Orizaba Número 154, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, en donde deberá presentar por
escrito su inconformidad, dentro de los 30 días hábiles siguientes a los hechos motivo de queja, señalando los presuntos
hechos que constituyen su inconformidad o queja, nombre completo del interesado(a), matrícula, institución, plantel,
dirección y teléfono, así como adjuntando los documentos relacionados con el asunto en caso de contar con éstos, a fin que
dentro del término de veinte días hábiles contados a partir de la recepción del escrito de queja, la Subdirección de Control
de Entregas e Incidencias de la Coordinación Ejecutiva del PREBU, emita la respuesta que resulte procedente para dar
atención a la queja en cuestión y en su caso brinde la orientación correspondiente. En caso de ser menor de edad se deberán
incluir los datos del Padre o Tutor.
Se ofrecerán las facilidades necesarias en el procedimiento de queja a la población indígena y a las personas con
discapacidad, para la debida tramitación de la misma.
Procede la queja ciudadana, en contra de los actos de los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, incurran
en faltas administrativas (Art. 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
La interposición de la queja se debe presentar ante la Contraloría Interna en el ―Fideicomiso Educación Garantizada del
Distrito Federal‖, por escrito o de manera verbal, (Artículos 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 113 Fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal).
Tratándose de queja o denuncia verbal, se levantará un acta circunstanciada de la misma.
Admitida la queja, se dará inicio a un procedimiento administrativo, que seguido en forma de juicio tendrá una resolución,
la cual puede ser sancionadora para el servidor público que incurrió en la responsabilidad.
En el caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias
podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la
garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su queja a través del
Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida
investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General del Distrito Federal.
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En la resolución de los casos de queja o inconformidad, no será aplicable la retroactividad en el otorgamiento de estímulos
económicos que corresponda al ejercicio fiscal inmediato anterior. Se reanudará el otorgamiento del estímulo a partir del
momento en que se resuelva la queja o inconformidad, en caso de que la resolución de ésta determine que no existe
impedimento legal para otorgar el estímulo que se reclame.
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los habitantes a
que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco
de las diferentes políticas y programas y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente; por lo que los beneficiarios y
aspirantes a formar parte del programa pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el acceso a los servicios garantizados.
El ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖ mantendrá publicados permanentemente los requisitos y
procedimientos para que los interesados puedan acceder al estímulo económico que otorga el Programa durante el Ciclo
Escolar 2014-2015, en la página www.prepasi.df.gob.mx.
Los alumnos que cumplan con los requisitos y trámites establecidos en las presentes Reglas de Operación podrán exigir el
estímulo económico que se otorga a través del Programa.
La Coordinación Ejecutiva del PREBU, será la responsable de dar cumplimiento a las solicitudes de exigibilidad que
formule la ciudadanía e informarles sobre los responsables de su atención y seguimiento, los plazos de atención y en su
caso, los medios de impugnación con que cuentan.
La solicitud para incorporarse al Programa deberá presentarse impresa en los Módulos de Prepa Sí que serán dados a
conocer en la página www.prepasi.df.gob.mx, debiendo presentar su solicitud personalmente o a través de apoderado legal.
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
La evaluación del Programa será anual (ciclo escolar) y estará a cargo de la Dirección de Evaluación del Fideicomiso
Educación Garantizada del Distrito Federal, para lo cual se utilizará la Metodología de Marco Lógico aprobada por el
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas).
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La Estrategia Metodológica de Evaluación del Programa, deberá realizarse conforme a los Lineamientos para la Evaluación
Interna que emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA- DF).
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación entre los jóvenes beneficiarios con las instituciones educativas, los profesores, los servidores públicos
encargados de la operación de este Programa y demás actores para la planeación y desarrollo de las actividades en
comunidad se podrá realizar a través de consulta y deliberación, y se sustenta en los principios de universalidad, igualdad,
equidad de género, entre otros, que rigen la política social y su participación con el Gobierno del Distrito Federal.
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
A consideración del ―Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal‖, este Programa se podrá articular con otros
Programas Sociales a cargo del Gobierno del Distrito Federal, cuya realización potencie o facilite el desarrollo de las
actividades en comunidad que realiza de la población beneficiaria del Programa.
TRANSITORIOS
Primero. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y serán aplicables durante el Ciclo Escolar 2014-2015.
Segundo. Cualquier situación no contemplada en estas Reglas será resuelta de acuerdo a la Convocatoria del Ciclo Escolar
2014-2015 y/o por la Coordinación Ejecutiva del PREBU del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal.
Tercero. Ningún servidor público o área alguna podrán establecer requisitos o trámites adicionales a los establecidos en la
Convocatoria como en las presentes Reglas de Operación del Programa para el Ciclo Escolar 2014-2015.
México, Distrito Federal a diecisiete de diciembre del año dos mil catorce.
(Firma)
LUIS MENESES MURILLO
DIRECTOR GENERAL

29 de Enero de 2015

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

317

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
Ing. Raymundo Collins Flores, Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con fundamento en los
artículos 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 54 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal; 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social del
Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 97 y 101 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; Sexto fracción IX del Decreto que Crea el Instituto de Vivienda del
Distrito Federal, y demás disposiciones legales aplicables, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, QUE A
CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:



Programa Vivienda en Conjunto
Programa Mejoramiento de Vivienda

La consulta del documento la podrá realizar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.invi.df.gob.mx/portal/reglasdeoperacionprogramas2015.pdf
“Estos Programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos Programas
con fines políticos, electorales y de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos
de estos Programas en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad
competente”.

TRANSITORIO
Único.- Publíquese el Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas
de Operación de los Programas Sociales del Instituto de Vivienda del Distrito Federal para el ejercicio fiscal, en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

México, Distrito Federal a 26 de enero de 2015
El C. Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal
Ing. Raymundo Collins Flores
(Firma)
_______________________________
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y Órganos Federales; así como al
público en general, los requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
siendo los siguientes:.
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal,
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren.
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento;
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;
Rotular el disco con el título del documento;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros
de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal son de estricta
responsabilidad de los solicitantes.
4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un
día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y Órganos Federales; así
como al público en general, que a partir de la primera emisión que se efectué en el año 2015, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época
inserta en el Índice será la Décima Octava.
TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y Órganos Federales; así
como al público en general, que la publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal se realizará de lunes a viernes, en días hábiles,
pudiéndose habilitar, a juicio de esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se
requieran, así como emitir publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio.

AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados,
por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.
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