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Delegación Gustavo A. Madero 
 

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de Apoyo 
con Becas a Prestadores de Servicio Social 2010 

 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2010 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

 
C. Víctor Hugo Lobo Román, Jefe Delegacional en el Órgano Político-Administrativo en Gustavo A. Madero, con 
fundamento en los Artículos 117 y 118 fracción VI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Artículos 36 y 39 
fracciones VIII, XLV y LXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 14 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Artículos 121, 122 fracción II, 122 Bis 
fracción VII inciso B), 123 fracción IV y 125 fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, 96 y 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 
31 de Diciembre del 2009, Artículos 23 fracción IV del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2010, Artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 51 y 55 de su 
Reglamento así como los numerales 2.5.8 y 2.5.10 de la Circular Uno Bis, “Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 
de abril de 2007 y en lo previsto en la Guía para la Elaboración de Reglas de Operación de los Programas Sociales sujetos 
en su Ejecución al Capítulo 4000 y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que la administración pública actual requiere de ser moderna, simplificada, eficaz, eficiente y transparente en todos los 
servicios que brinda a la ciudadanía, de ahí que, con el propósito de transparentar el Programa de Becas a Prestadores de 
Servicio Social, se deben instrumentar los mecanismos internos necesarios para que se garantice equidad en la distribución 
de los mismos, entre los estudiantes de escuelas públicas a nivel técnico, medio superior y profesional que concluyan su 
servicio social en cualquiera de sus Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, estableciendo los requisitos y 
obligaciones que deberán cumplir los estudiantes para obtener este apoyo económico. 
 
Por lo anterior y con base en las atribuciones que la ley me confiere, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2010 
 

D I S P O S I C I O N E S   G E N E R A L E S 
 

1. El presente documento tiene como objeto dar a conocer de manera específica las áreas responsables que intervendrán 
en el desarrollo del Programa de Apoyo con Becas, su objetivo, el alcance, la meta física, la programación presupuestal, 
así como los requisitos, los procedimiento de acceso y de instrumentación y los mecanismos de evaluación, a los cuales 
estarán sujetos los prestadores de servicio que se vean beneficiados con el programa. 
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2. Las disposiciones contenidas en el presente documento, son de observancia y aplicación obligatoria para el prestador 

del servicio social, así como para el personal que interviene en el desarrollo del Programa de Apoyo con Becas, a fin de 
cumplir con la organización, funcionamiento y desempeño del mismo, estableciendo igualmente las responsabilidades y 
obligaciones de dicho personal. 

 
3. Que el personal de confianza y/o base adscrito a la Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal, 

involucrado en la operación del Programa de Apoyo con Becas, conoce la responsabilidad que recae en el desempeño 
de su actividad y función, por lo cual, no exigirá compensación económica adicional por ello, y que solamente percibirá 
el salario correspondiente por la denominación del puesto de su plaza y en su caso las prestaciones contempladas en la 
Ley y/o en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. 

  
4. Corresponderá a la Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos, dar a conocer, 

vigilar, aplicar y coordinar las disposiciones contenidas en el presente documento, conforme al Manual Administrativo 
en su parte de Organización de la Delegación Gustavo A. Madero” 

 
I. PROGRAMA DE APOYO CON BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2010 
 

A. Entidad Responsable del Programa 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero. 
 
Área Administrativa: Dirección de Recursos Humanos. 
 
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo: Subdirección Relaciones Laborales y Capacitación, Unidad 
Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal. 
 

B. Objetivo. 
 
Otorgar un apoyo económico denominado “beca” a estudiantes de nivel técnico, medio superior y profesional de escuelas 
públicas, que realicen su servicio social reglamentario en cualquiera de las Unidades Administrativas que integran la 
estructura orgánica de la Delegación. 
 

C. Alcances. 
 

Que el prestador de servicio social aplique los conocimientos adquiridos en su institución educativa, en el desarrollo de las 
actividades de las áreas que integran la estructura orgánica de la Delegación y que por su desempeño, esfuerzo y 
conocimiento aplicado, reciba un estimulo económico. 
 

D. Metas Físicas. 
 

Para el presente ejercicio se otorgarán 217 becas de $3,600 cada una a estudiantes que procedan de escuelas públicas a nivel 
Técnico, Medio Superior y Profesional. 
 

E. Programación Presupuestal. 
 
El presupuesto asignado a la partida 4104 “Becas a prestadores de servicio social” es de $783,110.00 (SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.) 
 

F. Requisitos. 
 

• Ser estudiante de escuela púbica a nivel Técnico, Medio Superior y. Superior. 
• Registrarse durante los meses de Enero, Febrero y Marzo y/o hasta agotar presupuesto. 
• Nivel Profesional: Constancia original del 70% de créditos académicos cubiertos, expedida por el plantel educativo. 
• Nivel Medio Superior y Técnico: Constancia original del 50% de créditos académicos cubiertos, expedida por el plantel 

educativo. 
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• Una fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color. 
• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral o credencial de estudiante vigente 

expedida por la escuela a la que pertenezca el aspirante (Original y copia para cotejo). 
• Carta presentación de la escuela dirigida a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de 

Personal de este Órgano Político Administrativo. 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

G. Procedimiento para Otorgamiento de Becas  
 

• Cumplir puntualmente con la entrega de los reportes de control de asistencia y actividades dentro de los primeros cinco 
días de cada mes, debidamente firmado y sellado por el Jefe Inmediato del área donde fue asignado. 

• El prestador del servicio social, deberá concluir su servicio social dentro del mismo ejercicio fiscal para que se le pueda 
otorgar la beca. 

• El expediente del prestador de servicio social deberá contar con toda la documentación requerida. 
 

H. Procedimiento de Instrumentación. 
 

Para el otorgamiento de becas a Prestadores de Servicio Social, la Jefatura de la Unidad Departamental de Capacitación y 
Desarrollo de Personal, deberá: 
 
• Revisar mensualmente los expedientes de los prestadores de servicio social y evaluar que cumplan con los requisitos 

señalados en el texto del presente. 
• Elaborar nómina para la entrega de becas, señalando el monto de la beca de cada uno de los prestadores de servicio 

social y el periodo de prestación y turnarla a la Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación para su visto 
bueno, a la Dirección de Recursos Humanos para su aprobación y firma y a la Dirección General de Administración 
para firma y autorización, todos pertenecientes a este Órgano Político Administrativo. 

• Solicitar la liberación de recursos a la Dirección de Recursos Financieros. 
• Elaborar reconocimientos  
• Organizar el evento público para la entrega de becas y reconocimientos. 
• Notificar a los prestadores de servicio social la fecha en que se hará el evento para la entrega de becas. 
• Los estudiantes deberán presentarse a revisión de documentación y a firmar contra-recibo. 
• En el evento se les hará la entrega del reconocimiento junto con el contra-recibo para que la Oficina de Pagaduría de la 

Dirección de Recursos Humanos entregue la beca. 
• Los prestadores deberán presentar su identificación junto con el contra-recibo para poder cobrar. 
• Los menores de edad deberán presentarse con uno de sus padres, junto con el contra-recibo y con la identificación de 

ambos para cobrar la beca. 
 

I. Mecanismos de Evaluación. 
 

Los prestadores de servicio social serán evaluados por el jefe inmediato del área a la que fueron asignados, con base a la 
aplicación de un cuestionario de evaluación de desempeño y obtener como mínimo 15 puntos, que contempla los siguientes 
parámetros: 
• Asistencia y puntualidad (4 puntos). 
• Iniciativa (4 puntos). 
• Trabajo asignado (4 puntos). 
• Desempeño de las labores (4 puntos). 
• Disciplina (4 puntos). 
• Cumplir con cuatro horas diarias hasta completar un mínimo de 480 horas. 
• Acudir con puntualidad en los horarios requeridos. 
• Desempeñarse con disciplina, respeto y diligencia en las labores encomendadas por su jefe inmediato. 
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J. Restricciones 
 
• El ingreso de los documentos por parte del beneficiario no garantiza la entrega de la beca, exclusivamente permite 

iniciar el trámite. 
• Que se verifique que el alumno no cumple con los requisitos para ser beneficiario. 
• Que siendo empleado de la Delegación, libere su servicio social por el Artículo 91 del Reglamento de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- El presente Programa de Apoyo con Becas a Prestadores de Servicio Social 2010, entrarán en vigor el día 
siguiente hábil de su publicación. 
 
Tercero.- Las becas a que se refiere el presente documento serán otorgadas con posterioridad a la publicación de los 
presentes lineamientos. 
 
Cuarto.- En cuanto al presupuesto asignado a la partida 4104 “Becas a prestadores de Servicio Social”, éste es susceptible 
de sufrir variación, toda vez que la Dirección de Recursos Humanos está requiriendo una ampliación de recursos ante la 
Dirección de Recursos Financieros, dado que en este ejercicio fiscal se redujo un 65% con respecto al año pasado. 
 
Quinto- La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos, deberá de reproducir y 
distribuir el presente documento entre los funcionarios y el personal involucrado en la Operación del Programa de Becas a 
Prestadores de Servicio Social, para su conocimiento, observancia y aplicación, vigilando en todo momento su puntual 
cumplimiento. 
 
Dado en el recinto del Órgano Político-Administrativo en la Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, a los 
26 días del mes de Febrero del año de dos mil diez. 
 

JEFE DELEGACIONAL  
EN GUSTAVO A. MADERO 

 
(Firma) 

 
____________________________________ 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 

 




