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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

con fundamento en los Artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Apartado A, 8, 33, 

Transitorio Trigésimo de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 Fracción II, 11 Fracción I, 14, 16 Fracción VII, 

18 y 32 inciso A) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; 124 y 129 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

1, 4, 6, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 7 Fracción VII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 Fracción I, 5, 10 Fracción I y 28 del 

Reglamento para someter a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal la creación y 

operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de 

México; y  

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la aparición y 

propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).  

 

II. Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría 

de Salud Federal, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que las actividades de vigilancia 

epidemiológica, investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán entre otras, la 

divulgación de medidas higiénicas y las demás necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos 

que se presenten en la población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y estarán obligados 

a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características epidémicas. 

 

III. Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer 

la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en la 

Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 

 

IV. Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que 

se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se 

crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico 

públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 

posterior. 

 

V. Que con fecha 05 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Primer Aviso por el que se 

da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual el Comité de Monitoreo de la 

Ciudad de México determinó que durante el período comprendido del 08 al 14 de junio del presente, el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en ROJO. Asimismo, en fecha 19 de junio de 2020 se publicó en dicho 

medio oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 

México, mediante el cual se determinó que el color permanece en ROJO. De igual forma, el 26 de junio de 2020 fue 

publicado el Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las medidas de protección a la salud que deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco 

de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo 

Epidemiológico pasa a NARANJA. 

 

VI. Que el 12 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Segundo Aviso por el que se da 

conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por 

el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo, mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos 

lineamientos, estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o morales titulares y responsables de las 

actividades que se encuentran operando, el cual se modificó mediante el Décimo segundo aviso por el que se dan a conocer 

modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 

publicado en el mismo medio de difusión el 28 de julio de 2020. 
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VII. Que con fechas 03 y 10 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Quinto y Sexto 

Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, así como las medidas de 

protección a la salud que deberán observarse, derivado de que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México mediante el 

cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA..  

 

VIII. Que con fechas 13, 17 y 24 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Noveno 

Aviso por el que se precisa la reanudación de actividades de los establecimientos mercantiles dedicados principalmente al 

Comercio Especializado de Libros, así como el Décimo y Décimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del 

Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse, 

respectivamente; mediante los cuales se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece 

en color NARANJA.  

 

IX. Que con fechas 28 y 31 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Segundo 

Aviso por el que se dan a conocer modificaciones a los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México y el Décimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México, las medidas de protección a la salud que deberán observarse y se modifican los 

Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.  

 

X. Que con fecha 03 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Cuarto Aviso por 

el que se da a conocer medidas que deberán observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como 

giro principal la venta de alimentos preparados, en materia de música ambiental. Asimismo, en fecha 07 de agosto de 2020 

se publicó en el mismo medio de difusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas de protección a la salud que deberán observarse.  

 

XI. Que los días 14, 21 y 28 de agosto de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los Décimo 

Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo Avisos por los que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la 

Ciudad de México y en los que se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanecerá en 

color NARANJA.  

 

XII. Que los días 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo primer y Vigésimo segundo Avisos por los que se da a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse y en los que 

se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanecerá en color NARANJA.  

 

XIII. Que los días 2, 6, 9, 16 ,26 y 30 de octubre de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo Avisos por 

los que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección 

a la salud que deberán observarse y en los que se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico 

permanecerá en color NARANJA  

 

XIV. Que el 6, 13 y 20 de noviembre de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Vigésimo 

Noveno, Trigésimo y Trigésimo Primer Avisos por los que se dio a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la 

Ciudad de México, mediante los cuales el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó, entre otras cosas, que el 

color del Semáforo Epidemiológico permanecerá en color NARANJA CON ALERTA. Asimismo, en el Aviso antes 

descrito, publicado el 13 de noviembre de 2020, se estableció en su numeral SEGUNDO la suspensión del “Programa 

Temporal Reapertura de Bares a Restaurantes (ReABRE)”, por un periodo de 15 días naturales contados a partir del sábado 

14 de noviembre del presente año; por lo que dicho periodo concluye el próximo 29 de noviembre.  

 

XV. Que el 20 de noviembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la modificación al numeral 

SEXTO del Trigésimo aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, se 

establecen diversas medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por 

COVID-19 y se establecen modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva 

Normalidad en a Ciudad de México, relativo al “Sistema para identificación de contagios en espacios cerrados”.  
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XVI. Que en sesión de fecha 27 de noviembre de 2020, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo 

previsto en el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 

Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, estableció diversas 

determinaciones para brindar certeza y seguridad jurídica a las personas vecinas, que transitan y habitan la Ciudad de 

México. 

 

XVII. Que el 27 de noviembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Trigésimo Segundo 

Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen diversas 

medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, se emite el 

siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “BECA PILARES, 2021” 
 

1. NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
 

Nombre completo del Programa Social “Beca PILARES, 2021”. 

 

La dependencia responsable de la ejecución del Programa Social es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), a través de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación 

(CGIEI). 

 

Asimismo, se involucran diversas áreas adscritas a la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación, las cuales 

colaborarán en la operación y seguimiento del Programa; la Dirección Técnica (DT) llevará a cabo la supervisión y control; 

y la Subdirección de Evaluación y Estadística encargada del registro, verificación de documentación , validación de 

vigencia; y la Dirección de Operación de Servicios de Educación Comunitaria (DOSEC) realizará la verificación mensual 

de la vigencia del apoyo económico. 

 

2. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
 

En el ámbito de la Ciudad México, este Programa Social contribuye al cumplimiento de los siguientes Ejes del Programa de 

Gobierno 2019-2024: 

 

Eje 1. Igualdad de Derechos 

1.1 Derecho a la Educación 
 

1.1.3. Fortalecer y ampliar la cobertura de la educación media superior en las demarcaciones periféricas 
La cobertura de la Educación Media Superior en la Ciudad de México es formalmente para el total de jóvenes en edad de 

estudio, sin embargo, en las alcaldías periféricas se tiene menor acceso a servicios cercanos al hogar que en las céntricas. 

 

1.1.4. Fortalecer y ampliar la cobertura de la educación superior pública 
Las personas que habitan en las colonias, barrios y pueblos prioritarios donde se instalan los PILARES enfrentan 

dificultades económicas, de acceso, de movilidad, de cercanía con la oferta y de motivación para ejercer el derecho a la 

educación media superior y superior que otorga el Estado. 

 

1.1.5. Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
Una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad 

de México es la creación de una red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) que 

constituye una propuesta que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de 

educación, entre otros servicios. 

 

La misión de los PILARES es contribuir a la garantía del ejercicio de los derechos de las personas, en particular el derecho 

a la educación de las y los jóvenes que abandonaron sus estudios; su objetivo, en términos de territorialidad, alcanza a los 

barrios, colonias y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de 

jóvenes con estudios truncos, y en donde se presume que se padecen altos índices de violencia. 
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El programa social atiende diversos derechos que tutela la Constitución Política de la Ciudad de México, entre ellos, 

destacan los que se mencionan a continuación: 

 

Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos 

A. Derecho a la autodeterminación personal 
El programa social atiende el precepto en el cual se establece que se posibilite a que todas las personas puedan ejercer 

plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. 

 

Artículo 7. Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública 
El programa social contribuye con el cumplimiento del postulado constitucional que establece la operación mediante una 

administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, que brinda servicios públicos de conformidad con los 

principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y uso de las tecnologías de la información. 

 

E. Derecho a la privacidad y protección de los datos personales 
El programa social contribuye con la protección de la información referida a la privacidad y los datos personales, en los 

términos y con las excepciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes 

específicas. 

 

Artículo 8. Ciudad Educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 
El programa social contribuye a la política pública encaminada a que las personas jóvenes reciban formación adecuada a 

sus capacidades y necesidades específicas. Asimismo, atiende el desarrollo de acciones afirmativas destinadas a prevenir o 

compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el 

sistema educativo. 

 

B. Sistema educativo local 
El programa se apega al postulado constitucional de la Ciudad de México para el logro de la tendencia a revertir el 

abandono escolar mediante el otorgamiento de apoyos económicos para los estudiantes de educación secundaria, media 

superior y superior, y contribuye a que las personas jóvenes cuenten con estos para su desarrollo progresivo e integral, 

conforme a sus capacidades y habilidades. 

 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
Este programa ofrece equipo de cómputo actualizado e impulsa el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación mediante el acceso gratuito a Internet en las Ciberescuelas ubicadas en los PILARES. 

 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 
El programa social forma parte de las acciones necesarias que las autoridades de la Ciudad de México ponen en vigor para 

que progresivamente se tiendan a erradicar desigualdades estructurales. 

 

Artículo 11. Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 
El programa contribuye con la atención a las personas que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan exclusión y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.  

 

C. Derechos de las mujeres 
En la operación del programa social, se tendrán presentes las medidas dictadas por la autoridad competente para contribuir 

a erradicar la discriminación y desigualdad de género, así como toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

E. Derecho de las personas jóvenes 
El programa social forma parte de las medidas adoptadas por el gobierno de la Ciudad de México para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas jóvenes, en particular a la educación. 
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G. Derechos de personas con discapacidad 
El programa social prevé la inclusión de las personas jóvenes con discapacidad que estudien la secundaria (modalidad 

INEA); el bachillerato en las modalidades en línea, a distancia o abierta; y en el nivel de licenciatura. 

 

H. Derechos de las personas LGBTTTI 
El programa social considera la atención de personas jóvenes con cualquier orientación y preferencia sexual, identidad y 

expresión de género o características sexuales, que estudien la secundaria (modalidad INEA); el bachillerato en las 

modalidades en línea, a distancia o abierta o el nivel de licenciatura. 

 

O. Derechos de personas de identidad indígena 
El programa social atiende a personas jóvenes de identidad indígena que estudien la secundaria (modalidad INEA); el 

bachillerato en las modalidades en línea, a distancia o abierta o el nivel de licenciatura. 

 

Con respecto a los principios de la política social plasmados en el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, el programa contribuye de la siguiente forma: 

 

I. Universalidad: Por su naturaleza, el programa social se dirige a la atención de personas jóvenes entre 15 y 29 y 18 y 29 

años de edad para que ejerzan el derecho a la educación. 

 

II. Igualdad: El programa brinda acceso en condiciones de igualdad, para que las personas beneficiarias finales (becarias) 

puedan recibir acompañamiento en la realización de los estudios de secundaria (modalidad INEA); bachillerato en las 

modalidades en línea, a distancia o abierta y del nivel de licenciatura, que ofrecen los entes públicos competentes, mediante 

su asistencia a los PILARES, cuyo equipamiento forma parte de los bienes públicos a disposición de la población. 

 

III. Equidad de género: El programa social ofrece la beca a todas las personas jóvenes que cumplan con los requisitos 

establecidos, sin exclusión por causa de género. 

 

IV. Equidad social: La entrega de las becas se realiza a las personas que cumplen con los requisitos y la finalidad es la de 

contribuir con la erradicación de la exclusión social. 

 

V. Justicia distributiva: El apoyo que brinda el programa social se dirige a personas que pueden acudir a los PILARES que 

son recintos ubicados en colonias, barrios y pueblos con condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad, y que tengan 

entre 15 y 29 y 18 y 29 años de edad que estudian la secundaria (modalidad INEA); el bachillerato en las modalidades en 

línea, a distancia o abierta o el nivel de licenciatura. 

 

VI. Diversidad: En la operación del programa social se reconoce la condición pluricultural y la diversidad social de la 

Ciudad de México. La atención se dirige a las personas jóvenes de 15 a 29 y 18 y 29 años de edad que estudien la 

secundaria (modalidad INEA); el bachillerato en las modalidades en línea, a distancia o abierta o el nivel de licenciatura. 

 

VII. Integralidad: Las actividades previstas en el programa social se articulan con otras políticas y programas que, de 

manera complementaria, atienden derechos y necesidades de los ciudadanos, específicamente el de Ciberescuelas en 

PILARES. 

 

VIII. Territorialidad: El programa social se enfoca en las colonias, barrios y pueblos de menores índices de desarrollo 

social, mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y que se presume, padecen altos 

índices de violencia.  

 

IX. Exigibilidad: El programa social cuenta con normas y procedimientos para garantizar que la beca sea exigible, cuando 

se cumpla con los requisitos establecidos a partir de la disposición presupuestal con la que se cuenta. 

 

X. Participación: El programa toma en cuenta el derecho de las personas, comunidades y organizaciones a participar en su 

seguimiento, aplicación y evaluación, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello. 

 

XI. Transparencia: La información que se genera a partir de la operación del programa es pública con las salvedades que 

establece la normatividad en materia de acceso a la información. 
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XII. Efectividad: En la operación del programa, los servidores públicos proceden con criterios de austeridad, con el menor 

costo administrativo posible, celeridad, resultados y una actitud republicana de vocación de servicio, respeto y 

reconocimiento de los derechos de las personas. 

 

XIII. Protección de datos personales. En la operación del programa social los servidores públicos cumplen con el 

resguardo, tratamiento y protección de los datos personales proporcionados por las personas, en términos de la 

normatividad en la materia. 

 

3. DIAGNÓSTICO  
 

Antecedentes 
 

El programa social “Beca PILARES 2021” tiene como antecedente el programa social “Mi beca para terminar la Prepa en 

PILARES, 2019” cuyo objetivo general fue: Contribuir al ejercicio del derecho a la educación de la población entre 15 y 29 

años de edad con secundaria concluida que no asiste a la escuela, residente en la Ciudad de México y registrada en las 

Ciberescuelas en PILARES, que esté inscrita en alguna de las modalidades de bachillerato en línea, a distancia o abierto 

ofrecidas por los entes públicos competentes; mediante el otorgamiento de un apoyo económico. Los apoyos económicos se 

otorgaron a través de dos convocatorias: septiembre a diciembre de 2019, y octubre a diciembre de 2019.  

 

La modificación esencial que se realizó en 2020, fue la ampliación de la población objetivo que ahora incluye a jóvenes de 

15 a 29 años con primaria concluida que continúen sus estudios de secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos y a jóvenes de 18 a 29 años de edad que tienen el bachillerato concluido y que no han continuado sus estudios 

de licenciatura o los tienen truncos. De ahí que se produzca un cambio en la denominación para llamarse “Beca PILARES, 

2020”. 

 

Problema social atendido por el Programa Social 
 

La construcción de una red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) es una estrategia de 

actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México. Es una 

propuesta que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de educación; a 

las mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica; y a las comunidades que hoy no tienen acceso a recintos 

culturales y deportivos dignos. 

 

El tejido social se entiende como la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la 

reproducción de la vida social. Entre los factores determinantes que configuran el tejido social se encuentran los 

comunitarios que comprenden las relaciones de confianza y cuidado; la construcción de referentes de sentido y pertenencia 

y los acuerdos, por medio de los cuales se participa en las decisiones colectivas.  

 

Los jóvenes de entre 15 y 29 años que no cuentan con estudios de secundaria o con secundaria concluida y aquellos de 

entre 18 y 29 años con bachillerato concluido presentan condiciones de abandono escolar en los barrios, colonias y pueblos 

de la Ciudad de México de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, y en donde se presume que 

se padecen altos índices de violencia. 

 

Causas centrales del problema social 
 

En la bibliografía especializada aparecen, indistintamente, alusiones a abandono, interrupción, deserción, no permanencia 

en los estudios. Sin embargo, existe consenso en señalar al abandono escolar como un estado en el cual el sujeto se ha 

desvinculado de una forma persistente del Sistema Educativo (Blanco /y/ otros, 2014). 

 

Se han señalado tres ejes explicativos esenciales del abandono escolar: la exclusión (referida a las condiciones de extrema 

pobreza que inciden en el abandono escolar de algunos jóvenes); la expulsión (resultante del bajo rendimiento que ocasiona 

el fracaso escolar o la repitencia) y la repulsión (sensación por parte del estudiante de una educación irrelevante para su 

contexto, un colegio poco atractivo, así como una escasa identificación con el grupo de compañeros y con la institución). 

(C.R.: UNICEF, 2013). 
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Modelo de tránsito escolar en el sistema educativo escolarizado, Ciudad de México 

 
Elaboración propia a partir de SNIE, 2018 consultado el 5 de diciembre de 2019 en http://snie.sep.gob.mx/indicadores.html 

 

El modelo de tránsito escolar en el Sistema Educativo Nacional, 2016 para la Ciudad de México refleja la trayectoria de los 

estudiantes desde que inician su educación primaria hasta que concluyen los estudios universitarios. De cada cien 

estudiantes que ingresaron a la educación primaria en el ciclo escolar 1999-2000, egresaron de secundaria 71; de ellos, 51 

concluyeron la educación media superior. Los egresados de licenciatura fueron 41. La conclusión de este análisis demuestra 

que prácticamente solo el 40% de los estudiantes que iniciaron los estudios de educación primaria en la capital del país, 

lograron concluir la universidad. 

 

El modelo refleja el comportamiento de cada cien estudiantes que iniciaron su educación primaria en el ciclo escolar 1999-

2000 y sigue su trayectoria hasta estimar cuántos lograron terminar estudios superiores en el ciclo 2015-2016. En la 

representación de modelo, las cifras precedidas de signo (-) señalan el número de estudiantes que abandonaron 

temporalmente o definitivamente sus estudios. 

 

Por otra parte, numerosas investigaciones han analizado las causas del abandono escolar en la educación media superior y 

superior, en ellas se demuestra que el acceso a una educación pública, gratuita, universal, inclusiva y laica es aún un reto 

para nuestro país. Millones de jóvenes están excluidos del sistema educativo en dichos niveles.  

 

Asimismo, las tasas de cobertura son bajas, y más bajas las de matriculación efectiva, lo cual significa que a pesar de haber 

ingresado en alguno de los niveles de educación media superior o superior, son pocos los jóvenes que logran permanecer en 

sus estudios, finalizar las carreras y titularse. La causal económica es una de las variables que se presenta de manera 

recurrente como factor de abandono escolar.  

 

 

El resultado de la sistematización de estudios realizados sobre esta temática (Navarro, 2000; INJUVE, 2005 y 2010; 

Abril,2008; INEGI,2009; SEP, 2010-2012-2015; Vivero,2017 e INEE,2019); permite plantear que, entre las causas más 

recurrentes del abandono escolar se encuentran: 

 

1. Los factores de índole económica que son mencionados en el 100% de los estudios consultados. A ellos se alude de 

forma específica bajo la denominación de "causas económicas"; pero también cuando se manejan otras razones que aluden 

a ello: falta de dinero, no se puede pagar la inscripción, la familia no puede mantenerme, tuve que ponerme a trabajar, entre 

otros. 

2. Falta de interés o gusto por el estudio. 

3. Reprobación. 

4. Embarazo, matrimonio y unión libre. (Rodríguez,2019) 
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Sobre el particular se plantea: "... aunque el abandono escolar es mucho más frecuente en los estratos de bajos ingresos no 

constituye, por sí misma, la explicación de un fenómeno complejo que responde a múltiples causas y circunstancias, 

muchas de las cuales se asocian a la escasez de recursos materiales del hogar, pero otras se relacionan con factores 

intraescolares, y, sobre todo, con la interacción entre ambos conjuntos de factores. La deserción escolar es el resultado de 

un proceso en el que intervienen múltiples factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los niños y 

jóvenes y de sus situaciones socioeconómicas (factores extraescolares), y de otros más asociados a las insuficiencias del 

propio sistema educativo (factores intraescolares).” (Vivero,2017) 

 

Por su parte, la educación superior presenta resultados similares. La sistematización realizada a los estudios de Mora,1989; 

Rodríguez /y/ Leyva, 2007; Vries, 2011; Instituto Tecnológico de Celaya,2013 e INEE,2019; llevan a considerar las 

siguientes causales de abandono escolar: 

 

1. Los factores de índole económica, que son manejados en el 100% de los estudios revisados. Sobre ello se realizan 

precisiones relativas a que las personas que deciden matricularse en un centro de educación superior se enfrentan a los 

costes del estudio y también a los de mantenimiento. También se plantea el hecho de que los estudiantes se ven obligados a 

trabajar para asumir estos costos y entonces surge una contradicción, muchas veces irreconciliable, entre los horarios 

docentes y los horarios de trabajo. 

2. Otras causales son los problemas con el rendimiento escolar, la falta de cultura personal para el estudio, la falta de 

orientación vocacional, entre otros. (Rodríguez,2019) 

 

Efectos centrales que el problema social tiene sobre la población 
 

Entre algunos de los efectos que puede ocasionar el abandono, se encuentran los siguientes: 

 

La incorporación precaria y temprana de los jóvenes a la vida laboral. De acuerdo con el INEGI la tasa de ocupación en la 

Ciudad de México de la población de 15 a 29 años de edad, en el primer trimestre de 2016, fue de 89.2% (ENOE, 2016). El 

53% de los jóvenes ocupados tiene la secundaria completa y 42.8% estudiaron algún grado de educación media superior o 

superior.  

 

De esta manera, los jóvenes y futuros adultos de la Ciudad de México se mantienen en condiciones de pobreza debido a los 

bajos ingresos que obtienen por la falta de preparación adecuada, lo que provoca la aparición de escenarios de delincuencia 

y violencia que genera altos costos sociales y económicos en un contexto de carencias y falta de oportunidades. 

 

La educación precaria de las y los jóvenes incide en una baja competitividad y desventaja de la Ciudad en una época de alta 

competencia global lo que deteriora el posicionamiento estratégico. 

 

Derechos sociales que son vulnerados como consecuencia del problema social 
 

De lo apuntado se deriva que, como consecuencia del problema social identificado, se vulneran derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su 

Reglamento, así como los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos universalmente. Todos comprometidos 

con aspectos relativos al derecho a un empleo y a un salario digno, derecho a la educación; al acceso a la cultura y a la 

igualdad e inclusión. 

 

El derecho fundamental que se vulnera con la existencia del problema social es el de la educación, tutelado por el artículo 

3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como lo dispuesto por el Capítulo II Derechos 

Humanos, Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, de la Constitución Política de la Ciudad de México, cuyo 

numeral 10 establece que: “Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones 

afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de 

procurar su permanencia en el sistema educativo”. (factores intraescolares).” (Vivero, 2017) 

 

Congruente con lo apuntado los PILARES se orientan a dar atención prioritaria a comunidades con altos niveles de 

degradación urbana, conflictividad e inseguridad social, para favorecer su participación y recuperar el tejido social 

comunitario. Es una propuesta que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones  
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formales de educación; a las mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica; y a las comunidades que hoy no 

tienen acceso a recintos culturales y deportivos dignos.  

 

Ello no consiste solamente en la supresión de la conflictividad social, sino que es el resultado de todo un proceso de 

reconstrucción y reconstitución social, cuyos ingredientes son el restablecimiento de los vínculos comunitarios rotos y la 

creación de condiciones culturales, ambientales y estructurales para la buena convivencia. 

 

Población potencial, ámbito territorial o características que permiten identificar al conjunto de la población que padece el 

problema 

 

Conforme los datos aportados por la Dirección de Prospectiva y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA), en la Ciudad de México se calcula que existen 984 mil 939 personas sin secundaria terminada (INEA, 

2015), de los cuales 149 mil 119 son jóvenes de 15 a 29 años. Estás personas constituyen la población potencial para el 

otorgamiento de la “Beca PILARES, 2021” para iniciar, continuar o concluir sus estudios de secundaria.  

 

En 2016 la población de jóvenes entre 15 y 29 años de edad de la Ciudad de México era de 2 millones noventa y unas mil 

setenta personas (2,091,070), de los cuales 417,580 personas tenían secundaria terminada; pero no se encontraban 

estudiando lo que constituye la población potencial del programa para el otorgamiento de la Beca PILARES, 2021 a 

quienes estudien la educación media superior (EVALÚA-CDMX, 2016). 

 

Por otra parte, en 2016 había 1.7 millones de jóvenes de 18 a 29 años de edad; de los cuales 305 mil tenían la preparatoria 

concluida y no habían continuado sus estudios. Estos jóvenes serán la población potencial para el otorgamiento de la beca 

PILARES en licenciatura (EVALÚA-CDMX con datos de la ENIGH, 2016). 

Un problema se vuelve público cuando afecta en forma negativa el bienestar social, el medio ambiente, la armonía social o, 

inclusive, la existencia de la misma comunidad, por lo que debe ser prioridad del gobierno incluirlo en su agenda política. 

En el caso de los jóvenes entre 15 y 29 años egresados de primaria, secundaria y entre 18 y 29 años con bachillerato 

concluido, la entrega del apoyo económico a través de la BECA PILARES, 2021 pretende contribuir a la disminución de 

los índices de abandono escolar en los grupos etarios señalados. 

 

A la vez, las personas beneficiarias finales (becarias) contarán con las asesorías y el acompañamiento en las Ciberescuelas 

de los PILARES lo que les permitirá retomar sus estudios en un ambiente de respeto, inclusión y libre de violencia, así 

como con amplia accesibilidad a las modalidades de educación media superior en línea, a distancia o abierta y superior que 

brindan los entes públicos facultados para ello. 

 

Programas sociales similares 
 

El Programa tiene similitudes con la Beca “Acércate a tu escuela” para el acceso, la permanencia y el egreso de la 

población estudiantil; “Beca Benito Juárez” para jóvenes de Educación Media Superior y la “Beca Jóvenes Escribiendo el 

Futuro” de Educación Superior.  

 

La Beca “Acércate a tu escuela” está dirigida a niños, niñas y adolescentes de grupos vulnerables y localidades 

preferentemente rurales e indígenas que registran altos y muy altos grados de marginación y rezago social; mientras que la 

“Beca PILARES, 2021” está destinada prioritariamente a población joven de 15 a 29 años que estén realizado sus estudios 

de Secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos como una forma de coadyuvar y revertir el 

abandono y la vulnerabilidad en este grupo de población.  

 

La Beca “Benito Juárez” para jóvenes de Educación Media Superior está dirigida a alumnas y alumnos que cursan este 

nivel en instituciones públicas de modalidad escolarizada y la Beca PILARES, 2021 se dirige a jóvenes entre 15 y 29 años 

de edad que seleccionen un bachillerato en las modalidades en línea, a distancia o abierta y que asistan a los PILARES que 

estén en operación, a fin de utilizar el equipamiento de las Ciberescuelas en PILARES y recibir las asesorías que se brindan 

en estos espacios.  

 

Por su parte, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, de Educación Superior se ofrece a alumnas y alumnos en condición de 

pobreza o vulnerabilidad, que vivan en zonas con altos índices de violencia, así como a estudiantes de origen indígena y 

afrodescendientes, que estén inscritos en alguna institución prioritaria de Educación Superior del Sistema Educativo  
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Nacional; mientras que la Beca PILARES, 2021 para este nivel beneficia a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que estén 

cursando estudios de nivel superior en alguna modalidad en instituciones y universidades públicas y que asistan a las 

Ciberescuelas en PILARES que estén en operación, a fin de utilizar el equipamiento y acompañamiento disponibles para 

ello. 

 

4. OBJETIVOS 
 

Objetivo y estrategia general 
 

Contribuir a la reducción del abandono escolar a través del otorgamiento de: 

 

1) Hasta 350 apoyos económicos de 800 pesos mensuales para jóvenes de entre 15 y 29 años de edad de la Ciudad de 

México que desean iniciar, continuar o concluir sus estudios de secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos, y que reciban asesorías de las Ciberescuelas en PILARES durante un periodo de hasta 12 meses durante el 

año 2021. 

 

2) Hasta 4,645 apoyos económicos de 800 pesos mensuales para jóvenes de entre 15 y 29 años de edad de la Ciudad de 

México inscritos en alguna modalidad del bachillerato en línea, a distancia o abierta; que reciban asesorías de las 

Ciberescuelas en PILARES durante un periodo de hasta 12 meses durante el año 2021. 

 

3) Hasta 4,000 apoyos económicos de 1,200 pesos mensuales para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad de la Ciudad de 

México inscritos en alguna modalidad de licenciatura en instituciones y universidades públicas que reciban asesorías de las 

Ciberescuelas en PILARES durante un periodo de hasta 12 meses contados a partir de febrero del año 2021.  

 

Con este objetivo se contribuye a garantizar el derecho de las y los jóvenes a una educación con equidad lo que implica, 

entre otros aspectos, la oferta de oportunidades para que quienes ingresen, permanezcan y egresen de los niveles medio 

superior y superior alcancen los aprendizajes esperados. La educación es un derecho vital que permite el ejercicio del resto 

de los derechos humanos. Ello supone reconocer que garantizar este derecho es una forma de combatir la inequidad y de 

contribuir a la construcción de sociedades progresivamente menos desiguales, más justas, participativas y democráticas. 

 

Objetivos y acciones específicas 
 

Objetivos correspondientes a cada etapa del programa social: 
 

1. Otorgar un apoyo económico a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que estudian (modalidades de secundaria y de 

bachillerato descritas en las presentes reglas de operación) y a los de entre 18 y 29 años de edad (modalidades de 

licenciatura establecidas en las presentes reglas de operación) para motivarlos a que no abandonen sus estudios por motivos 

económicos. 

 

2. Otorgar el apoyo económico mensual a las personas beneficiarias facilitadores de servicios (apoyos técnico-

administrativos) a partir de los aspectos que sobre el particular se precisan en las presentes Reglas de Operación. 

 

3. Verificar que las personas beneficiarias finales becarias reciban asesoría en línea de las Ciberescuelas en PILARES. 

 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma 2021 para el cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos del 

Programa: 

 

Actividad Fecha Responsable 

1. Publicar la convocatoria en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México 
Enero 2021 De la gestión: Dirección Técnica 

2. Recibir y procesar las solicitudes de 

incorporación al Programa social Beca PILARES 

2021 

Enero - Febrero de 

2021 

Dirección de Operación de Servicios 

de Educación Comunitaria y 

Dirección Técnica 

3. Publicar los resultados de la convocatoria en la 

página web de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Febrero de 2021 De la gestión: Dirección Técnica 
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4. Gestionar la emisión de las tarjetas para 

recepción de apoyo  económico a las personas 

que cumplieron los requisitos de la convocatoria 

y fueron seleccionadas. 

Febrero a octubre de 

2021 

Dirección Técnica y Dirección de 

Operación de Servicios de Educación 

Comunitaria 

5. Gestionar y verificar que se efectúe el depósito 

a las personas beneficiarias finales (becarias) y 

facilitadoras de servicios. 

Marzo a diciembre de 

2021,de acuerdo con la 

disponibilidad 

presupuestal 

Dirección Técnica 

6. Verificar mensualmente la vigencia del 

derecho. 

Febrero a diciembre de 

2021 

Dirección de Operación de Servicios 

de Educación Comunitaria y la 

Dirección de Contenidos y Métodos 

de Educación Comunitaria   

7. La Dirección General de Administración y 

Finanzas en SECTEI, a través del área 

competente, informará a la Coordinación General 

de Inclusión Educativa e Innovación las 

dispersiones realizadas cada mes. 

Cada mes 
Dirección General de Administración 

y Finanzas en SECTEI 

8. Elaborar un informe trimestral de la asistencias 

de las personas becarias a las Ciberescuelas en 

PILARES, presencial o en línea 

Julio y Diciembre de 

2021 

Dirección de Operación de servicios 

de Educación Comunitaria 

 

5. DEFINICIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIA 
 

La población objetivo y beneficiaria del programa social está compuesta por personas jóvenes entre 15 y 29 años egresados 

de primaria y secundaria y aquellos de entre 18 y 29 años con bachillerato concluido, que no han iniciado o han dejado 

truncos sus estudios de secundaria, bachillerato o licenciatura respectivamente. 

 

a) Jóvenes entre 15 y 29 años de edad: 
 

Poblaciones Descripción Datos Estadísticos 

Total 
Jóvenes de 15 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México 

En la Ciudad de México, en 2016 había una 

población de 2 millones noventa y un mil setenta 

personas (2, 091,070) en las edades comprendidas 

de entre 15 y 29 años de edad (EVALÚA- 

CDMX). 

Potencial 

(566,699 

jóvenes entre 

15 y 29 años 

de edad con 

primaria o 

secundaria 

concluida) 

Jóvenes de 15 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México con primaria 

concluida que no han iniciado o concluido 

la secundaria. 

Conforme los datos aportados por la Dirección de 

Prospectiva y Evaluación del INEA, en la Ciudad 

de México se calcula que existen 984 mil 939 

personas sin secundaria terminada (INEA, 2015).  

Jóvenes de 15 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México con secundaria 

concluida que no asisten a la escuela. 

En 2016 en la Ciudad de México había una 

población de 417,580 personas de entre 15 y 29 

años de edad con secundaria concluida que no 

asistían a la escuela. (EVALÚA-CDMX). 

Objetivo 

Jóvenes de 15 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México con primaria 

concluida que viven en las 16 alcaldías en 

situación de pobreza. 

De acuerdo con la Dirección de Prospectiva y 

Evaluación del INEA existen 149 mil 119 personas 

que no han terminado la secundaria (INEA, 2015). 

Jóvenes de 15 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México con secundaria 

concluida que viven en las 16 alcaldías en 

situación de pobreza. 

En la Ciudad de México, existe una población de 

354,515 personas entre 15 y 29 años de edad con 

secundaria concluida que viven en las 16 alcaldías 

en situación de pobreza (EVALÚA-CDMX). 
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Beneficiaria 

(6,868 

jóvenes entre 

15 y 29 años 

de edad) 

Jóvenes de 15 a 29 años de edad que 

reciben asesorías de las Ciberescuelas en 

PILARES y que acrediten su inscripción en 

la modalidad de secundaria en el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA)  

350 jóvenes entre 15 y 29 años de edad de la 

Ciudad de México con primaria concluida que 

reciben asesorías de las Ciberescuelas en 

PILARES para concluir sus estudios de secundaria 

a través de la opción que brinda el INEA. 

Jóvenes de 15 a 29 años de edad que 

reciben asesorías de las Ciberescuelas en 

PILARES y que acrediten su inscripción en 

una de las modalidades de estudios de 

educación media superior previstas en 

estas Reglas de Operación. 

4,645 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad de la 

Ciudad de México con secundaria concluida que 

viven en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 

que reciben asesorías de las Ciberescuelas en 

PILARES. 

 

b) Jóvenes entre 18 y 29 años de edad: 
 

Poblaciones Descripción Datos Estadísticos 

Total 

Jóvenes de 18 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México 

En la Ciudad de México, en 2016 había una 

población de 1.7 millones de jóvenes en las edades 

comprendidas entre 18 y 29 años de edad 

(EVALÚA- CDMX). 

Potencial 

Jóvenes de 18 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México con bachillerato 

concluido que no asisten a la escuela. 

En la Ciudad de México, en 2016 existían 483,600 

personas con bachillerato concluido que no 

estaban estudiando .(EVALÚA CDMX con datos 

de la ENIGH, 2016). 

Objetivo 

Jóvenes de 18 a 29 años de edad residentes 

en la Ciudad de México con bachillerato 

concluido que viven en las 16 alcaldías en 

situación de pobreza. 

En 2016 en la Ciudad de México había una 

población de 305 mil personas de entre 18 y 29 

años de edad con bachillerato concluido que no 

asistían a la escuela. (EVALÚA-CDMX con datos 

de la ENIGH, 2016). 

Beneficiaria 

Jóvenes de 18 a 29 años de edad que 

reciben asesorías de las Ciberescuelas en 

PILARES y que acreditan su inscripción en 

una de las modalidades de estudios de 

licenciatura previstas en estas Reglas de 

Operación. 

4,000 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad con 

bachillerato concluido que viven en las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, que reciben 

asesorías de las Ciberescuelas en PILARES.  . 

 

Además, el programa incorporará 10 personas beneficiarias facilitadores de servicios (Apoyos Técnico Administrativos) 

quienes realizarán actividades relacionadas con los procesos documentales y de seguimiento establecidos en las presentes 

Reglas de Operación. 

 

6. METAS FÍSICAS 
 

De acuerdo con el monto presupuestal autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, se tiene previsto otorgar los apoyos 

económicos que se describen a continuación: 

 

Componente 
Número de 

Beneficiarios 

Beca PILARES, 2021 para jóvenes entre 15 y 29 años con 

primaria concluida 
350 

Beca PILARES, 2021 para jóvenes entre 15 y 29 años con 

secundaria concluida 
4,645 

Beca PILARES, 2021 para jóvenes entre 18 y 29 años con 

bachillerato concluido 
4,000 
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Beneficiarios facilitadores de servicios (Apoyos técnicos 

administrativos) 
10 

Total 9,005 

 

7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

El presupuesto asignado al Programa Social Beca PILARES, 2021 para el ejercicio fiscal 2021, considera un monto total de 

recursos en el Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" de $106,520,800.00 (ciento seis 

millones, quinientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Los montos asignados a las personas beneficiarias 

finales (becarias) y facilitadoras de servicios del Programa y su estimación en número a considerar para el ejercicio fiscal 

2021, se muestran en los siguientes cuadros: 

 

Periodo Enero 

Descripción 
Número de 

beneficiarios 

Monto 

Mensual 

Ministra-

ciones 

Presupuesto 

Asignado 

Beneficiarios facilitadores de servicios (apoyo técnico 

administrativo) 
10 8,077.00 1 $ 80,730.00 

TOTAL 10   $ 80,770.00 

 

Periodo Febrero- Diciembre 

Descripción 
Número de 

beneficiarios 

Monto 

Mensual 

Ministra-

ciones 

Presupuesto 

Asignado 

Beneficiarios facilitadores de servicios (apoyo técnico 

administrativo) 
10 8,073.00 11 $ 888,030.00 

TOTAL 10   $ 888,030.00 

 

Periodo Enero- Diciembre 

Descripción 
Número de 

beneficiarios 

Monto 

Mensual 

Ministra-

ciones 

Presupuesto 

Asignado 

Becas para estudiantes de Educación Básica en la 

modalidad de secundaria. 
350 800.00 12 $ 3,360,000.00 

Becas para estudiantes de Educación Media Superior 

en las modalidades en línea, a distancia o abierta. 
4,645 800.00 12 $ 44,592,000.00 

Becas para estudiantes de Educación Superior. 4,000 1200.00 12 $ 57,600,000.00 

TOTAL 8,995   $ 105,552,000.00 

 

Descripción 
Número de 

beneficiarios 

Presupuesto 

Asignado 

Becas para estudiantes de Educación Básica en la 

modalidad de secundaria. 
350 $ 3,360,000.00 

Becas para estudiantes de Educación Media Superior 

en las modalidades en línea, a distancia o abierta. 
4,645 $ 44,592,000.00 

Becas para estudiantes de Educación Superior. 4,000 $ 57,600,000.00 

Beneficiarios facilitadores de servicios (apoyo técnico 

administrativo) 
10 $ 968,800.00 

TOTAL 9,005 $ 106,520,800.00 

 

8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 

8.1 Difusión 
 

La difusión del Programa se hará en los portales oficiales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, e Innovación,  
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www.sectei.cdmx.gob.mx, y de PILARES, www.pilares.cdmx.gob.mx, y las redes sociales  de PILARES, Facebook: 

PILARES CDMX, Twitter: @CdmxPilares.  

 

8.2 Requisitos acceso 
 

El Programa social “Beca PILARES, 2021” está abierto a las personas jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cumplan 

con los siguientes requisitos 

 

"Beca PILARES, 2021", para estudiantes de Educación Secundaria: 
a) Ser residente de la Ciudad de México. 

b) Tener entre 15 años y 29 años once meses de edad cumplidos. 

c) Registrarse en alguna de las Ciberescuelas en PILARES de la Ciudad de México. 

d) No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza. 

e) Proporcionar una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que utilice, ya que este será el medio 

por el que se harán llegar todos los comunicados con relación a la “Beca PILARES, 2021”. 

f) Conocer el alcance de las presentes reglas de operación y aceptar para cumplimiento la carta compromiso de recibir 

asesoría o acompañamiento de la Ciberescuelas en PILARES, de forma presencial en aquellos que estén en operación o a 

distancia vía los mecanismos que le comuniquen a través de correo becapilares@sectei,cdmx.com.mx. 

g) Contar con el registro oficial de inscripción vigente que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

para la educación secundaria. 

 

"Beca PILARES 2021", para estudiantes de Educación Media Superior: 
a) Ser residente de la Ciudad de México. 

b) Tener entre 15 años y 29 años once meses de edad cumplidos. 

c) Contar con registro en alguna de las Ciberescuelas de los PILARES de la Ciudad de México. 

d) No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza. 

e) Proporcionar una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que utilice, ya que este será el medio 

por el que se harán llegar todos los comunicados con relación a la “Beca PILARES, 2021”. 

f) Conocer el alcance de las presentes reglas de operación y aceptar para cumplimiento la carta compromiso de recibir 

asesoría o acompañamiento de la Ciberescuelas en  PILARES, de forma presencial en aquellos que estén en operación o a 

distancia o a distancia vía los mecanismos que le comuniquen a través de correo becapilares@sectei.cdmx.com.mx. 

g) Contar con el registro oficial del bachillerato en las modalidades en línea, a distancia o abierta que ofrecen entes 

públicos facultados para el efecto. 

h) Las modalidades para el estudio del bachillerato son las siguientes: 

* Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

* Prepa en línea de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

*Preparatoria abierta de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

* Examen de Certificación por Evaluaciones Parciales del Colegio de Bachilleres. 

* Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia del Colegio de Bachilleres; o bien algún otro sistema de enseñanzas para la 

educación media superior en línea proporcionado por alguna institución pública del país. La aprobación de la 

documentación presentada quedará sujeta valoración de la Coordinación General de Inclusión Educativa a través de sus 

áreas competente.  

 

"Beca PILARES 2021", para estudiantes de Educación Superior: 
a) Ser residente de la Ciudad de México. 

b) Tener entre 18 y 29 años once meses de edad cumplidos. 

c) Contar con registro en alguna de las  Ciberescuelas de los PILARES de la Ciudad de México. 

d) No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza. 

e) Proporcionar una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que utilice, ya que este será el medio 

por el que se harán llegar todos los comunicados. 

f) Conocer el alcance de las presentes reglas de operación y aceptar para cumplimiento la carta compromiso de recibir 

asesoría o acompañamiento de la Ciberescuelas en  PILARES, de forma presencial en aquellos que estén en operación o a 

distancia o a distancia vía los instrumentos que le comuniquen a través de correo becapilares@sectei,cdmx.com.mx. 

g) Contar con el registro oficial vigente de la matrícula en licenciatura que ofrecen las instituciones y universidades 

públicas. 

h) Las modalidades para el estudio de la licenciatura son: 

about:blank
mailto:becapilares@sectei.cdmx.com.mx
about:blank
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* En línea, semipresencial, abierta que ofrecen las instituciones y universidades públicas. 

* Escolarizada que ofrecen las instituciones y universidades públicas. 

 

Para las personas beneficiarias facilitadoras de servicio (apoyos técnico- administrativos): 
a) Ser residente de la Ciudad de México. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Contar con certificado de educación media superior. 

d) No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza, ni de otro programa social bajo 

responsabilidad de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación. 

e) No ser persona trabajadora del Gobierno Federal ni del Gobierno de la Ciudad de México, bajo régimen laboral alguno. 

f) Tener disponibilidad de 30 horas a la semana. 

g) Tener dominio del manejo de equipo y programas de cómputo o contar con conocimientos en el ámbito administrativo. 

h) Conocer el alcance de las presentes reglas de operación y firmar para cumplimiento la carta de obligaciones y 

actividades. 

i) Proporcionar una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que utilice, ya que este será el medio 

por el que se harán llegar todos los comunicados. 

 

Las personas estudiantes del nivel secundaria, bachillerato o licenciatura en cualquiera de las modalidades señaladas en 

estas Reglas de Operación que deseen acceder al apoyo económico para el mes de enero 2021, deberán asistir a las 

asesorías o acompañamiento en las Ciberescuelas en PILARES durante dicho mes; y cumplir con los requisitos de acceso 

descritos en este numeral. 

 

Procedimiento de acceso 
 

Al presente programa social se accede mediante convocatoria pública, la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en la página oficial de Internet www.sectei.cdmx.gob.mx, en las redes sociales de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de manera impresa en algunos de los PILARES que estén en operación, de 

acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

 

La Dirección Técnica es el área responsable de asesorar, acompañar y de resolver problemas referentes a los datos que las 

personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios hayan proporcionado de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Documentos 
 

Las personas interesadas en ser beneficiarias finales (becarias) o facilitadoras de servicios del programa social podrán 

realizar su registro en forma electrónica en el sitio www.sectei.cdmx.gob.mx. Las personas interesadas deberán digitalizar 

los documentos originales requeridos, de ser necesario por ambos lados y por separado, ser legibles y en la solicitud de 

registro se debe anotar la información exactamente igual a como aparece en cada uno de los documentos. En caso de ser 

requerido, se solicitará a las personas aspirantes a becarios presentar sus documentos en físico para cotejo e integración del 

expediente físico a través de un sistema de citas programadas. 

 

No se aceptan documentos con tachaduras o enmendaduras 

 

Documentos requeridos: 
 

Personas solicitantes de la beca para Secundaria o Bachillerato: 
 

a) Solicitud de registro al programa social “Beca PILARES 2021”. En la Convocatoria se indicará el procedimiento para 

obtener, llenar y presentar el formato correspondiente. 

 

b) Carta compromiso para recibir asesoría y acompañamiento de las Ciberescuelas en PILARES. En la Convocatoria se 

indicará el procedimiento para obtener, llenar y presentar el formato correspondiente. 
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c) Carta que haga constar, bajo protesta de decir verdad, que la persona aspirante no es beneficiaria de otro apoyo 

económico o programa social de la misma naturaleza. En la Convocatoria se indicará el procedimiento para obtener, llenar 

y presentar el formato correspondiente. 

 

d) Comprobante de que la persona solicitante se encuentra inscrita o cursando sus estudios de secundaria en el INEA; o 

bien, en alguna de las modalidades de bachillerato en línea, abierta o a distancia que ofrecen los entes públicos facultados 

para ello. 

 

e) Clave Única del Registro de Población (CURP) de la persona solicitante. 

 

f) Las cinco modalidades de estudio del bachillerato para los efectos de la beca del presente programa social son las 

siguientes: 

1) Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

2) Prepa en línea de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

3) Preparatoria abierta de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

4) Examen de Certificación por Evaluaciones Parciales del Colegio de Bachilleres. 

5) Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia del Colegio de Bachilleres. 

 

O bien, algún otro sistema de enseñanzas para la educación media superior en línea proporcionado por alguna institución 

pública del país. La aprobación de la documentación presentada quedará sujeta valoración de la Coordinación General de 

Inclusión Educativa a través de sus áreas competentes.  

 

Las personas estudiantes del bachillerato en la modalidad de certificación por evaluaciones parciales (EXACER) del 

Colegio de Bachilleres deberán presentar el documento que acredite su inscripción al examen elegido. Cuando se opte por 

esta modalidad, las personas no están obligadas a presentar comprobantes de inscripción de otras modalidades de estudio 

del bachillerato. 

 

1) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México expedido en los últimos tres meses previos al momento de realizar la 

solicitud de registro en el programa social. Los comprobantes solamente pueden ser del servicio de agua, predial, teléfono, 

gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia. El domicilio que aparezca en el recibo es el que se deberá 

anotar en la solicitud de registro exactamente como aparezca en el comprobante. 

 

2) Identificación oficial vigente con fotografía de la persona aspirante (credencial para votar o pasaporte). En el caso de 

personas menores de edad, se deberá entregar copia de la identificación oficial de la madre, el padre o la persona 

responsable de crianza (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional). 

 

Personas solicitantes de la Beca para Licenciatura: 
 

a) Solicitud de registro al programa social “Beca PILARES 2021”. En la Convocatoria se indicará el procedimiento para 

obtener, llenar y presentar el formato correspondiente. 

 

b) Carta compromiso para recibir asesoría y acompañamiento de las Ciberescuelas en  PILARES. En la Convocatoria se 

indicará el procedimiento para obtener, llenar y presentar el formato correspondiente. 

 

c) Carta que haga constar, bajo protesta de decir verdad, que la persona aspirante no es beneficiaria de otro apoyo 

económico o programa social de la misma naturaleza. En la Convocatoria se indicará el procedimiento para obtener, llenar 

y presentar el formato correspondiente.  

 

d) Comprobante de inscripción o matriculación (vigente) a la licenciatura en alguna institución o universidad pública. 

 

e) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México expedido en los últimos tres meses previos al momento de realizar la 

Solicitud de registro en el programa social. Los comprobantes solamente pueden ser del servicio de agua, predial, teléfono, 

gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia. El domicilio que aparezca en el recibo es el que se deberá 

anotar en la solicitud de registro exactamente como aparezca en el comprobante. 

f) Identificación oficial vigente con fotografía de la persona aspirante (credencial para votar o pasaporte).  
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g) Clave Única del Registro de Población (CURP) de la persona solicitante. 

 

Personas solicitantes como beneficiarias facilitadoras de servicios (apoyos técnico-administrativos), los documentos 

requeridos son los siguientes: 
 

a) Solicitud de registro al programa social “Beca PILARES 2021”. En la Convocatoria se indicará el procedimiento para 

obtener, llenar y presentar el formato correspondiente. 

b) Clave Única del Registro de Población (CURP) donde se compruebe ser mayor de 18 años. 

c) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México expedido en los últimos tres meses previos al momento de realizar la 

Solicitud de registro en el programa social. Los comprobantes solamente pueden ser del servicio de agua, predial, teléfono, 

gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia. El domicilio que aparezca en el comprobante es el que se 

deberá anotar en la solicitud de registro exactamente como aparezca en el comprobante. 

d) Identificación oficial vigente con fotografía de la persona aspirante (credencial para votar o pasaporte). 

e) Comprobante de máximo nivel de estudios (como mínimo de educación media superior). 

f) Carta de obligaciones y actividades. En la Convocatoria se indicará el procedimiento para obtener, llenar y presentar el 

formato correspondiente.  

 

Los datos contenidos en los documentos entregados por las personas aspirantes y en su caso, por el padre, la madre o 

persona responsable de crianza, así como todo aquel dato personal, será protegido de acuerdo con lo establecido en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad vigente aplicable. 

 

La atención a las personas solicitantes de la Beca PILARES para los efectos del registro se realizará conforme se establezca 

en la Convocatoria correspondiente.   

 

La atención a las personas interesadas en participar como beneficiarios facilitadores de servicio (Apoyos técnico-

administrativos) para los efectos del registro se realizará conforme se establezca en la Convocatoria correspondiente.  

 

El periodo para el registro se dará a conocer en la Convocatoria y el tiempo máximo de respuesta a las solicitudes de 

incorporación (publicación de resultados) será de 20 días hábiles.  

 

Caso de situación de contingencia  

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 

requerimientos y la documentación a presentar, además de los procedimientos de acceso, para la inclusión de las personas 

en el programa social y las formas de operación del programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos 

específicos. 

 

Situación coyuntural  

 

En el caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia para el caso de la población 

migrante, se proporcionarán apoyos sociales humanitarios, para lo cual cada programa establecerá las medidas 

correspondientes dadas sus competencias.  

 

Criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción 

 

En el presente programa social está prohibida cualquier forma de discriminación sea por acción u omisión, por razones de 

origen étnico o racial, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o 

identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga. 

 

Formas de conocer el estado del trámite 

 

Para conocer el estado de su trámite, las personas solicitantes de las becas y las personas solicitantes como beneficiarias 

facilitadoras de servicio podrán solicitar información mediante correo electrónico a becapilares@sectei.cdmx.gob.mx. 
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Una vez que las personas aspirantes hayan concluido su registro obtendrán un número de folio. El correo electrónico 

proporcionado por cada persona aspirante ya sea como beneficiaria final (becaria/becario) o facilitadora/facilitador de 

servicio, durante el proceso de registro será considerado como medio de comunicación formal entre las áreas encargadas 

del registro, verificación, seguimiento y operación del Programa. 

 

Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en las reglas de operación podrá adicionarse en otros instrumentos 

normativos o convocatorias del Programa. A las personas que sean seleccionadas como beneficiarias finales (becarias) o 

facilitadoras de servicio se les solicitarán los documentos que requiera la dependencia competente para el trámite de tarjeta 

bancaria a través de la cual se entregarán las ministraciones correspondientes. 

 

Se prohíbe a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o 

partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar. 

 

Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de personas 

beneficiarias finales (becarias) y facilitadores de servicios que, conforme a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal, será de carácter público. Sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; en ningún 

caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al 

establecido en las reglas de operación del programa social. 

 

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 

presentes reglas de operación. 

 

Las personas solicitantes que consideren que, habiendo cumplido con todos los requisitos, no fueron seleccionadas como 

beneficiarias finales (becarias) o facilitadoras de servicios del programa social, podrán entregar un escrito en el que 

expongan la situación. El escrito deberá dirigirse a la persona Titular de la Coordinación General de Inclusión Educativa e 

Innovación, deberá contener la firma de la persona solicitante, acompañarse de las copias de los documentos entregados en 

el momento del registro para que se cuente con los elementos necesarios en la valoración del caso. Si se trata de un menor 

de edad, el escrito deberá contener la firma de la madre, el padre o de la persona responsable de crianza. La persona titular 

de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación emitirá respuesta por escrito en un plazo no mayor a 30 

días hábiles en la que informará el resultado de la valoración.  

 

Para promover el principio de simplicidad administrativa, únicamente se solicitan los documentos necesarios para acreditar 

los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación y para estar en posibilidad de generar el Padrón de personas 

beneficiarias finales (becarias) y facilitadores de servicios que, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, será de carácter público. Los datos personales serán reservados de acuerdo con la normatividad vigente, y en 

ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin 

distinto al establecido en las Reglas de Operación del Programa Social. 

 

Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 
 

Para permitir la realización de las actividades de apoyo administrativo relacionadas con el arranque del Programa “Beca 

PILARES, 2021” durante el mes de enero de 2021, las personas beneficiarias facilitadoras de servicios, que formaron 

parte del padrón del programa social “Beca Pilares, 2020” durante el mes de diciembre del mismo año, podrán ser 

incorporadas al Programa “Beca PILARES, 2021” como Beneficiarios Facilitadores de Servicios en la modalidad de 

apoyos técnico-administrativos sin haber realizado proceso de selección alguno y solamente para el periodo del 1° al 31 de 

enero de 2021. Las personas que decidan participar deberán firmar Carta compromiso para apoyar con 120 horas en las 

actividades administrativas relacionadas con el Programa. Los montos del apoyo económico correspondiente para el mes 

de enero de 2021 quedarán establecidos en el numeral 7) de las presentes Reglas de Operación. Esta acción no 

comprometerá la continuidad de las personas beneficiarias facilitadoras de servicios que formaron parte del padrón del 

programa social “Beca Pilares, 2020”; quienes para acceder al Programa “Beca PILARES, 2021” deberán participar en el 

proceso de selección conforme lo indican las presentes Reglas de Operación.  
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Personas beneficiarias finales (becarias) 
 

Son requisitos de permanencia para las personas beneficiarias finales (becarias) del programa social: 
1) Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social datos falsos o documentos 

apócrifos. 

2) No ser beneficiario de otro programa social de la misma naturaleza. 

3) Recibir asesorías de las Ciberescuelas en  PILARES cuando menos una vez al mes. 

 

Las causales de baja definitiva de las personas beneficiarias finales (becarias) son por: 
1) Presentar documentos apócrifos o faltar a la verdad durante el desarrollo del Programa social. 

2) Ser beneficiario de otro apoyo económico de la misma naturaleza de bachillerato o de licenciatura, según sea el caso. 

3) Inscribirse o estar inscrito en el sistema escolarizado del bachillerato. 

4) Ser servidor público del Gobierno Federal o del Gobierno de la Ciudad de México. 

5) No participar en asesorías y acompañamientos de la Ciberescuela en PILARES por un periodo mayor a dos meses. 

6) No asistir a la entrega de documentos físicos (en caso de ser requerido) conforme los plazos establecidos. 

7) No asistir a recoger la tarjeta bancaria conforme los plazos establecidos.  

 

Es causal de suspensión temporal de las personas beneficias finales (becarias): 
1) Cuando la persona solicite baja temporal por causas de su interés o condición. 

 

Personas beneficiarias facilitadoras de servicio (apoyo técnico administrativo) 
 

Son requisitos de permanencia para las personas beneficiarias facilitadoras de servicio (apoyo técnico 

administrativo) del programa social: 
1) Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos falsos o documentos 

apócrifos. 

2) No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza, ni de otro programa social bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

3) No ser persona trabajadora del Gobierno Federal ni del Gobierno de la Ciudad de México, bajo régimen laboral alguno. 

4) Cumplir con lo establecido en la Carta de Obligaciones y Actividades. 

 

Las causales de baja definitiva de las personas beneficiarias facilitadoras de servicios (apoyo técnico administrativo) 

son por:  
1) Presentar documentos apócrifos. 

2) Ser beneficiarios de otros programas sociales bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México. 

3) No cumplir con lo estipulado en la Carta de Obligaciones y Actividades. 

4) Ser servidor público del Gobierno Federal o del Gobierno de la Ciudad de México. 

5) Incurrir en acciones que la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación considere que afecten el 

desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. 

6) No asistir a la entrega de documentos físicos (en caso de ser requerido) conforme los plazos establecidos. 

7) No asistir a recoger si tarjeta bancaria conforme los plazos establecidos.  

 

Es causal de suspensión temporal de las personas beneficiarias facilitadoras de servicios (apoyo técnico 

administrativo): 
 

a) Cuando una persona solicite baja temporal por causas de su interés o condición. 

 

Para el caso de que la persona beneficiaria final (becaria) o la beneficiaria facilitadora de servicio (apoyo técnico 

administrativo) requiera la suspensión temporal por causas de su interés o condición, deberá presentar un escrito dirigido a 

la persona titular de la Dirección Técnica con la explicación de sus motivos acompañado de copia de una identificación 

oficial y enviarlo al correo institucional del Titular de la Dirección Técnica con copia al correo 

becapilares@sectei.cdmx.gob.mx o si las condiciones sanitarias de la Ciudad de México lo permiten entregarlo en las 

oficinas de Av. Chapultepec  núm. 49, tercer piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México en 

los horarios que estén establecidos 
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Para los efectos de la baja definitiva de las personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios del 

Programa Social, la persona titular de la Dirección Técnica emitirá un escrito en el que explicará el motivo de la baja con el 

fundamento establecido en las presentes reglas de operación. El escrito se remitirá al correo electrónico proporcionado por 

la persona beneficiaria final (becaria) y facilitadoras de servicios cuando realizó su registro como aspirante. 

 

Procedimientos de inconformidad, apelación y resolución 

 

La forma de presentar inconformidades es mediante un escrito libre firmado que se deberá dirigir a la persona titular de la 

Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación acompañado de copia de una identificación oficial y enviarlo al 

correo institucional del Titular o si las condiciones sanitarias de la Ciudad de México lo permiten entregarlo en las oficinas 

de Av. Chapultepec núm. 49, tercer piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México en los horarios 

que estén establecidos. 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA  
 

Focalización territorial 

 

El programa social está focalizado a personas que reciban asesoría de las Ciberescuelas en  PILARES, los cuales se ubican, 

mayoritariamente, en colonias, barrios y pueblos que enfrentan dificultades económicas, de acceso, de movilidad, de 

cercanía con la oferta y de motivación para ejercer el derecho a la educación secundaria, media superior y superior que 

otorga el Estado. De igual forma se dará prioridad a los jóvenes que residan en las colonias pueblos y barrios con índices de 

desarrollo social bajo y muy bajo y que padezcan violencia. 

 

Focalización por grupo de edad 

 

El programa social está focalizado a personas de entre 15 y 29 años once meses de edad que estén inscritas en la secundaria 

del INEA o en el bachillerato en la modalidad en línea, a distancia o abierta y a personas de entre 18 y 29 años once meses 

cumplidos de edad que estudien licenciatura. 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Operación 
 

La Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación a través de la Dirección Técnica determinará quiénes 

cumplen con los requisitos y documentación completa, de acuerdo con los criterios señalados. La Dirección Técnica 

procederá a publicar la lista de personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios en la página de Internet 

de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, www.sectei.cdmx.gob.mx; así 

como la lista de espera de aquellas personas que aun habiendo cumplido con los requisitos de acceso no tengan su 

residencia en las colonias, barrios y pueblos identificados en el apartado de Focalización territorial establecido en las 

presentes Reglas de Operación.  

 

La Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación, a través de las áreas operativas de la Dirección de 

Operación de Servicios de Educación Comunitaria, dará aviso por escrito a la Dirección Técnica sobre cualquier baja de la 

lista de personas beneficiarias finales (becarias) del programa, a efecto de actualizar el listado de quienes reciben apoyo 

económico, motivo de la implementación del programa. 

 

La beca se entregará por medio de una tarjeta expedida por institución bancaria para la dispersión electrónica del importe.  

 

La Dirección Técnica, con apoyo de la Dirección de Operación de Servicios de Educación Comunitaria, harán la entrega de 

la tarjeta a las personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios seleccionadas de este programa, en el 

lugar, fecha y horario que establezca la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación, dichas informaciones 

se comunicarán a cada beneficiario a través del correo electrónico becapilares@sectei.cdmx.gob.mx.; en caso de no asistir 

al llamado se tomará como negativa a continuar el proceso de incorporación.  

 

Las personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios de este Programa podrán contar con el apoyo al que 

se refieren las presentes reglas de operación, como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. 

http://www.sectei.cdmx.gob.mx/
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La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la incorporación como personas 

beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios y exclusivamente permiten a la persona solicitante participar en 

el inicio del trámite. 

 

La solicitud estará sujeta a la revisión y valoración de la documentación. 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Coordinación General de Inclusión Educativa 

e Innovación, es la instancia competente para resolver lo no previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los 

aspectos relacionados con su aplicación y la operación del programa. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales de las personas beneficiarias finales (becarias) y beneficiarias facilitadoras de servicios del programa 

social y la información adicional generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Los datos recabados se utilizarán para la siguiente finalidad: revisar que los interesados reúnen los requisitos para acceder 

al apoyo económico, para la selección, verificación, seguimiento, integración de expedientes y del padrón de personas 

beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

para la elaboración de reportes, recibir el apoyo económico mediante tarjeta bancaria, dar seguimiento de asistencia a 

PILARES, la publicación en Internet de la información sobre los montos entregados durante el período por concepto de 

ayudas conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como para fines estadísticos, 

asignación de claves y contraseñas, asignación de actividades a distancia soporte técnico, en su caso la elaboración de la 

evaluación interna y externa, así como para atención de quejas. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su 

Reglamento, la(s) convocatoria(s), cartas compromiso y otros documentos pertinentes, llevarán impresa 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 la Ciudad de 

México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

Los formatos y trámites a realizar son gratuitos. 

 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, no se suspenderá el programa social, sin 

embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 

electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 

principio de equidad en la contienda electoral. 

 

La ejecución del programa social se ajustará al objeto y Reglas de Operación establecidas, se evitará su utilización con 

fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, así como su vinculación con algún 

partido político, coalición o candidatura particular. 

 

Supervisión y control 
 

Sistema de monitoreo 
 

El monitoreo y verificación de asistencia de las personas beneficiarias finales (becarias) del Programa Social se realizará 

por medios electrónicos y/o mecánicos. 

 

El monitoreo de las actividades que realicen las personas beneficiarias facilitadoras de servicios será conforme con lo 

indicado en la carta de obligaciones y actividades. 

 

Con la información recabada en el monitoreo, las personas responsables de la operación del Programa Social entregarán un 
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informe trimestral a la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación.  

 

La Contraloría Social tendrá a su cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de 

México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

11. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA  

 

Proceso para interponer queja 
 

La persona solicitante o beneficiaria final (becaria) o facilitadora de servicio podrá presentar reclamos e inconformidades 

cuando considere que ha sido perjudicada por una acción u omisión del personal responsable de la aplicación de este 

programa social, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya sucedido el acto u omisión, o en cuanto las 

condiciones sanitarias de la Ciudad lo permitan. La queja deberá presentarse por escrito en las oficinas de la Coordinación 

General de Inclusión Educativa e Innovación ubicadas en Av. Chapultepec 49, Colonia Centro; Alcaldía Cuauhtémoc, 3er. 

Piso, CP. 06010, Ciudad de México, en horario de lunes a viernes en los horarios que se establezcan en razón de las 

medidas sanitarias.  La Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación, tendrá un plazo de 15 días para emitir 

respuesta por escrito. 

 

El escrito de queja deberá contener: 

1) Nombre de la persona quejosa y, en su caso, de su representante. 

2) Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

3) Número telefónico de quien interpone la queja o inconformidad, donde se le pueda contactar. 

4) Descripción de los hechos o actos que constituyen la inconformidad o irregularidad que contravengan lo dispuesto en las 

Reglas de Operación del programa de mérito y las demás disposiciones legales aplicables. 

5) En su caso, la persona quejosa deberá presentar las pruebas que verifiquen los hechos que motivaron la inconformidad. 

6) Fecha y firma. 

 

En caso de que la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación no resuelva la queja, la persona interesada 

podrá interponerla ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Secretaría de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o en la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México; o en su caso, registrarla a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá 

turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, para su debida investigación y, en su caso, a la instancia 

correspondiente. 

 

La presentación de quejas no aplica por vía telemática o electrónica. 

 

Para denunciar cualquier delito electoral, se encuentra disponible la línea telefónica INETEL (01800 433 2000). 

 

12 MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias finales (becarias) o facilitadoras de 

servicios de este programa social son públicos; se pueden consultar en la página de Pilares www.pilares.cdmx.gob.mx, en 

la página de la Secretaria de Educación Ciencia Tecnología e Innovación www.sectei.cdmx.gob.mx 

 

La Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación a través de la Dirección Técnica y de la Dirección de 

Operación de Servicios de Educación Comunitaria tendrán a la vista los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos 

y plazos para que las personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios puedan acceder a los beneficios de 

este programa social,  

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 

menos los siguientes: 

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 estas 

http://www.pilares.cdmx.gob.mx/
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exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales tendrán los siguientes derechos y obligaciones:  

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos; 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 

la normativa aplicable; 

c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y 

ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México; 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 

en apego a la normatividad aplicable; 

e) En ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;  

f) Solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 

g) Toda persona beneficiaria final (becaria) y facilitadora de servicios queda sujeta a cumplir con lo establecido en la 

normativa aplicable del programa social. 

 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, es el Órgano competente para conocer las 

denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social, sus oficinas se encuentran ubicadas 

en Avenida Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México, 

Teléfono 5556279700. 

 

Toda persona beneficiaria final (becaria) y facilitadora de servicios o solicitante es sujeto de un procedimiento 

administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión o baja del 

programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos. 

 

Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al menos 10 

días hábiles de anticipación. 

 

13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  
 

Evaluación 
 

Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 

programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

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 de la Ciudad de México y 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 finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La Dirección Técnica es responsable de llevar a cabo la Evaluación Interna. 

 

Para la realización de la Evaluación Interna de este programa social se empleará información generada en campo, tal como 

encuestas; además de la generada por el propio programa. Asimismo, durante la operación del programa se hará un 

seguimiento mensual e integración de la base de datos y registros correspondientes que permitan contar con la información 

suficiente para identificar posibles desviaciones, en su caso, establecer mecanismos de modificación para garantizar el 

cumplimiento de los indicadores  

 

Indicadores de gestión y de resultados: 
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acuerdo 

con la meta 

prevista. 

(Cantidad 

de 

personas 

de 15 a 29 

años de 

edad que 

se 

integraron 

al estudio 

de 

secundaria, 

bachillerat

o en línea 

o del nivel 

licenciatur

a / 

Cantidad 

de 

personas 

programad

as) * 100  

Gestión Porcentaj

e 

Anual Se 

desagreg

a por 

edad, 

sexo y 

unidad 

territoria

l  

Padrón de 

Beneficia

rios, 

publicado 

Dirección 

Técnica  

Las 

condicione

s sanitarias 

de la 

Ciudad 

permiten 

dar la 

atención 

requerida 

en las 

Ciberescue

las en 

PILARES 

de manera 

presencial 

o en línea 

100% 

personas 

inician, 

reanudan, 

continúan 

o 

concluye

n 

estudios 

de 

secundari

a, 

bachillera

to o de 

licenciatu

ra 

Propósito Las 

personas 

becarias 

recibieron  

asesoría de 

las 

Ciberescue

las en los 

PILARES 

para  

Porcentaje 

de personas 

becarias 

que 

recibieron 

de las 

Ciberescuel

as en 

PILARES 

asesoría 

para el  

(Cantidad 

de 

personas 

becarias 

asesoradas 

en las 

Ciberescue

las / 

Cantidad 

de 

personas  

Eficacia Porcentaj

e 

Anual Reporte 

anual de 

personas 

que 

recibiero

n 

asesorías 

desagreg

ado por 

alcaldía 

y sexo 

Reporte 

de 

estadístic

as de la 

CGIEI, a 

cargo de 

la JUD de 

Estadístic

a y 

Prospecti

va 

Dirección 

Técnica 

Las 

condicione

s sanitarias 

de la 

Ciudad 

permiten 

dar la 

atención 

requerida 

en las  

100% 
personas 

reciben 

las 

asesorías  



 

 acompaña

miento en 

sus 

estudios y 

aprovechar

on la beca 

en la 

continuaci

ón de sus 

estudios. 

acompañam

iento de sus 

estudios. 

becarias) * 

100 

      Ciberescue

las en 

PILARES 

de manera 

presencial 

o en línea 

 

Compone

nte 

Becas 

otorgadas 

Porcentaje 

de becas 

entregadas 

a personas 

que 

estudian la 

secundaria, 

bachillerato 

en línea o 

el nivel de 

licenciatura 

(Cantidad 

de becas 

entregadas 

a personas 

becarias / 

Cantidad 

de becas 

programad

as)* 100 

Cobertura Porcentaj

e 

Trimestral Se 

desagreg

ará por 

Alcaldía 

y colonia 

Informe 

Trimestra

l de 

cumplimi

ento de 

Metas, a 

cargo de 

la 

Subdirecc

ión de 

Evaluació

n y 

Estadístic

a 

Dirección 

Técnica 

Jóvenes de 

15 a 29 

años de 

edad 

estudiantes 

de 

secundaria, 

bachillerat

o en línea 

o el nivel 

de 

licenciatur

a que 

cumplieron 

los 

requisitos 

recibieron 

la Beca 

PILARES 

100% 

Actividad 

1.1 

Convocato

ria para la 

selección 

de 

beneficiari

os 

facilitadore

s de 

servicios 

(apoyos 

técnicos 

administrat

ivos) 

Porcentaje 

de 

beneficiario

s 

facilitadore

s de 

servicios 

aceptados 

(Cantidad 

de 

beneficiari

os 

facilitadore

s de 

servicios 

aceptados/ 

cantidad de 

beneficiari

os 

facilitadore

s de  

Eficacia Porcentaj

e 

Trimestral Se 

desagreg

ará por 

edad, 

sexo y 

unidad 

territoria

l 

Padrón de 

beneficiar

ios 

facilitador

es  de 

servicio 

aceptados 

publicado  

en el 

Portal de  

Transpare

ncia de la 

SECTEI 

Dirección 

Técnica 

Las 

personas 

de la 

Ciudad de 

México 

muestran 

interés por 

incorporars

e como 

beneficiari

os 

facilitadore

s de  

100% 



 

   servicios 

programad

os)*100 

      servicio al 

Programa 
 

Actividad 

1.2  

Convocato

ria para la 

selección 

de 

beneficiari

os finales 

de la beca 

Porcentaje 

de 

beneficiario

s finales de 

la beca por 

nivel 

educativo 

(Número 

de jóvenes 

entre 15 y 

29 años de 

edad 

beneficiad

os con la 

beca en 

cada nivel 

educativo/

Número de 

jóvenes 

entre 15 y 

29 años de 

edad 

programad

os para 

recibir 

beca)*100 

Cobertura Porcentaj

e 

Trimestral Se 

desagreg

ará por 

edad, 

sexo y 

unidad 

territoria

l 

Padrón de 

beneficiar

ios finales 

aceptados 

publicado  

en el 

Portal de  

Transpare

ncia de la 

SECTEI 

Dirección 

Técnica 

Los 

jóvenes de 

15 a 29 

años de 

edad 

muestran 

interés por 

incorporars

e a 

estudios de 

secundaria 

bachillerat

o o el nivel 

de 

licenciatur

a. 

100% 

Actividad 

1.3 

Entrega d 

tarjetas 

para la 

dispersión 

de apoyos 

económico

s 

Porcentaje 

de tarjetas 

recogidas  

por los 

beneficiario

s finales 

Número de 

tarjetas 

recogidas/ 

Numero de 

tarjetas 

tramitadas)

*100 

Eficiencia Porcentaj

e 

Trimestral Se 

desagreg

ará por 

nombre, 

número 

de 

cuenta y 

número 

de tarjeta 

asignada

s 

Reporte 

trimestral 

de 

entrega 

acuses de 

tarjetas a 

la DGAF¸ 

a cargo de 

la 

Subdirecc

ión de 

Evaluació

n y 

Estadístic

a  

Dirección 

Técnica 

Los 

jóvenes s 

de 15 a 29 

años de 

edad 

acuden a 

recoger la 

tarjeta 

bancaria 

para la 

dispersión 

del apoyo 

económico 

100% 
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14. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

De acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y lo establecido por la nueva Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad México, la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona 

tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las 

autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera 

efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos todo ello sin menoscabo de la que pudiera 

dictar en su oportunidad cualquier otro ordenamiento o ley secundaria que emane de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

La población participará en la evaluación de este programa social, de manera individual. 

 

La participación social se realizará en las modalidades de: información, consulta y sugerencias de mejora, entre otras. 

 

Participante 
Etapa en la que 

participa 

Forma de 

participación 
Modalidad Alcance 

Estudiante Registro Individual Información Acceso al programa social 

Madre, padre o responsable de 

crianza (en casos de menores 

de edad) 

Registro Individual Información Acceso al programa social 

Estudiante 
Evaluación del 

programa 
Individual 

Encuesta de 

Satisfacción 

Uno de los elementos base 

para la Evaluación Interna 

del Programa 

Madre, padre o responsable de 

crianza (en caso de menores de 

edad) 

Evaluación del 

programa 
Individual 

Sugerencias de 

mejora 

Para su consideración en 

futuras reglas de operación 

 

15. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
 

El programa social Beca PILARES 2021 se articula con el programa social Ciberescuelas en PILARES 2021. 

 

El programa social Ciberescuelas en PILARES 2021 brinda asesorías de acompañamiento a los beneficiarios finales 

(becarios) que cursan estudios de secundaria a través del Instituto para la Educación de los Adultos, de bachillerato en 

línea, a distancia o abierta y quienes cursan estudios del nivel de licenciatura. 

 

Programa o Acción Social con el 

que se articula 
Ciberescuelas en PILARES. 

Dependencia o Entidad 

responsable 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la 

Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación. 

Acciones en las que colaboran 

El programa social Beca PILARES incluye como uno de sus requisitos la 

asistencia de las personas becarias a asesoría en las Ciberescuelas en 

PILARES. 

Etapas del Programa 

comprometidas 
Operación. 

 

16. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN 
 

En la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

(COPLADE) de fecha 11 de diciembre de 2020 fue aprobado mediante el acuerdo COPLADE/SE/XXIV/04/2020 el 

presente Programa Social. 

 

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 

enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria final (becaria) y facilitadora de 

servicios, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el caso, por Alcaldía y colonia. 
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La Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo 

dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

Se proporcionará la información que sea solicitada por la Secretaría de la Contraloría General y/o los Órganos Internos de 

Control, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto 

público. 

 

La Contraloría Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México vigilará en el marco de sus 

derechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la Cuidad de 

México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la 

programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 

 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 

revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. 

 

Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, 

para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 

 

17. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 

Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y 

mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia donde se indicará el sitio 

de internet de la entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información. 

 

Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 

público destinado para ello. 

 

La siguiente información del programa social será actualizada mensualmente: 

a) Área; b) Denominación del programa; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) 

Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 

presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j)Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) 

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de 

las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) Articulación con otros programas 

sociales; o) Vínculo a las Reglas de Operación o documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) 

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios que 

deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 

beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en 

su caso, edad y sexo. 

 

El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa. 

 

18. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 

BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES 

 

El padrón de personas beneficiarias finales (becarios) y facilitadores de servicios se publicará en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena de marzo del año 2022, indicando nombre, edad, 

sexo, pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía. Dicho padrón estará ordenado alfabéticamente e incorporado en el 

“Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal 

fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. Adicional a las variables de 

identificación: “nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, unidad territorial y demarcación territorial y Alcaldía”, se precisará  
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el número total de beneficiarios finales (becarios) y facilitadores de servicios y si se cuenta con indicadores de desempeño 

de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 

Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a través de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación entregará el respectivo padrón de 

personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios a la Contraloría Social de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Coordinación General de Inclusión Educativa 

e Innovación proporcionará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria 

que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de personas beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras 

de servicios de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e 

implementado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Ello con la intención de presentar los 

resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los datos personales de los beneficiarios. 

 

El sitio de internet y el de la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se publicará en formato y bases abiertas, de 

manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de personas beneficiarias finales 

(becarias) y facilitadoras de servicios del presente programa social es el siguiente: www.plataformadetransparencia.org.mx. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos. 

 

El mecanismo para prevenir, detectar y subsanar posibles errores de inclusión o exclusión en el padrón del programa social 

de acuerdo con sus objetivos y la población definida es la revisión de los documentos presentados por las personas 

beneficiarias finales (becarias) y facilitadoras de servicios para compararlos con los indicados en los requisitos. 

 

El mecanismo para prevenir, detectar y evitar cualquier utilización discrecional, política o comercial de los datos personales 

contenidos en los padrones de beneficiarios finales (becarios) y facilitadoras de servicios, es la incorporación de la 

información en el Sistema de Datos Personales de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educción y Saberes 

(PILARES), implementación de medidas de seguridad a dicho Sistema y la inclusión del Aviso de privacidad en los 

documentos en los que aplica. 
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Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente programa social entrará en vigor a partir del primer día hábil del mes de enero de 2021. 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de dos mil veinte. 

 

(Firma) 

 

Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez 

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
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