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X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Diseño e implementación de un Modelo de Atención, a través del cual se generen procesos de participación social, enmarcado en 

tres ejes: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social y acceso a la salud 

 

Así mismo, mencionar que los procesos de organización y participación social se basarán en la coordinación y vinculación con los 

Comités Ciudadanos del Distrito Federal, para realizar las jornadas comunitarias de mastografías. 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

La articulación que el Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, tiene con otros programas sociales se da por medio 

de vínculos con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, que es la institución responsable de concentrar la meta 

conjunta, así como la encargada de otorgar el tratamiento a aquellas mujeres que tengan un resultado sospechoso o altamente 

sospechoso a través del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. 

 

Dentro del propio organismo existe una coordinación con los servicios de Salud, que mediante unidades médicas y dentales ofrece 

la institución lo que permite que se pueda llevar a la comunidad una jornada de salud, a través de la Subdirección de Promoción a 

la Salud y Asistencia Comunitaria. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez 

 Subdirección de Programas Especiales para la Niñez 

 Secretaría de Educación del Distrito Federal y el Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Atender de manera integral a la población beneficiaria del Programa Educación Garantizada, incidiendo en los aspectos 

psicosociales afectados durante y después de la pérdida o discapacidad del padre, madre, tutor o tutora, para evitar o en su caso, 

disminuir la deserción escolar durante sus estudios de educación básica y hasta el nivel medio superior de la población beneficiaria 

del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012; al mismo 

tiempo que se genera la construcción de alternativas de vida a través de la misma educación. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Atender la necesidad de las niñas, niños y adolescentes de recibir orientación psicológica que les apoye en acciones para 

evitar la deserción escolar. 

 

 Favorecer el proceso de adaptación que enfrentan niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

 

 Promover y generar las condiciones de participación de las y los beneficiarios en actividades educativas, culturales, 

esparcimiento y recreación que ofrecen las diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal, instituciones 

privadas, organizaciones sociales. 

 

 Fomentar las redes sociales de apoyo con las familias de las y los beneficiarios. 

 

 Difundir, canalizar y en su caso integrar a las y los beneficiarios y sus representantes legales en los Programas Sociales, 

con los que cuenta el Gobierno del Distrito Federal. 
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II.3.- Alcances 

 

La educación constituye uno de los factores fundamentales para el desarrollo integral de las personas, incide de manera directa en 

la transformación individual, familiar, comunitaria y social. Lo anterior, asumiendo a las y los beneficiarios directos e indirectos 

como sujetos de derechos. 

 

En este contexto, el Programa de Educación Garantizada persigue evitar la deserción escolar en aquellas familias del Distrito 

Federal, que se enfrenten con la muerte o invalidez permanente del sostén económico del hogar, e incentivar la permanencia de las 

niñas, niños y adolescentes en la escuela, como el que concluyan el nivel educativo medio superior, por medio de un apoyo 

económico, apoyo psicológico e inclusión en actividades educativas, culturales y recreativas. 

 

II.4.- Población objetivo 

 

La población a la que está dirigido el Programa de Educación Garantizada, son las niñas, niños y adolescentes que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que tengan de 6 hasta 18 años de edad cumplidos 

b) Que se encuentren inscritos en escuelas públicas en el Distrito Federal de nivel primaria, secundaria y medio superior 

c) Que residan en el Distrito Federal 

d) Que la madre, padre o representante legal y responsable del sostenimiento económico de las y los estudiantes fallezca, o 

bien caiga en un estado de invalidez total o permanente 

 

II.5.- Cobertura 

 

Para 2011 la población beneficiaria será de 2,415 niñas, niños y adolescentes. 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

El Programa de Educación Garantizada atiende al derecho a la salud, educación, recreación, educación y orientación, derechos que 

están, contemplados en los derechos de los niños y las niñas, asimismo incorpora la equidad de género y la no discriminación. 

 

II.7.- Estrategias 

 

 Modelo de Atención Integral  

 

A partir de 2010 el Programa Educación Garantizada asumió su papel de Programa Social del Gobierno del Distrito Federal, y se 

ha avocado a diseñar e instrumentar un Modelo Atención Integral, con la finalidad de proporcionar herramientas tanto a la 

población beneficiaria como a sus familias para enfrentar la adversidad y generar mejores oportunidades a partir de concluir sus 

estudios. Asimismo el Modelo de Atención Integral a partir de talleres y pláticas temáticas, pretende incidir en la visualización de 

alternativas que permitan la reconstrucción de los lazos familiares y comunitarios desde una perspectiva de género, igualdad, no 

discriminación, derechos humanos y conciencia ambiental que implica generar una ciudadanía comprometida y participativa. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

 Durante el año 2011 se otorgará apoyo económico, atención psicológica, cultural y recreativa a 2,415 niñas, niños y 

adolescentes hasta los 18 años, inscritos en escuelas públicas de primaria, secundaria y nivel medio superior en el 

Distrito Federal, cuya madre, padre, tutora o tutor responsable del sostenimiento económico de la niña, niño o 

adolescente, fallezca o bien caiga en estado de invalidez total o permanente buscando con esto la impartición de talleres a 

las y los beneficiarios, pláticas a las madres, padres, tutoras y tutores desde una perspectiva de género, igualdad, no 

discriminación, derechos humanos y de conciencia ambiental. 

 Establecer vínculos institucionales para obtener apoyo psicológico, emocional, pedagógico, para canalizar a la población 

beneficiaria ampliada que requiera de alguno de esos apoyos.  

 Ofrecer actividades culturales y recreativas, que ofrezcan a las niñas, niños y adolescentes nuevas alternativas ante la 

riqueza cultural, intelectual y artística que existe en el Distrito Federal. 
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IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El otorgamiento del apoyo económico, el monto y el presupuesto es responsabilidad del Fideicomiso de Educación Garantizada y 

es determinado por él mismo. 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó para este Programa un presupuesto de $61, 

366, 979. 00 (sesenta y un millones trescientos sesenta y seis mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M. N.). 

 

El apoyo económico que se otorga a la población beneficiaria es de $832.00 (ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), por 

persona, durante los doce meses del año. 

 

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

El trámite para la incorporación al Programa es de manera personal y en los Módulos de Atención que para tal efecto designe el 

DIF-DF. 

 

El apoyo económico se otorgará únicamente a las niñas, niños y adolescentes que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener de 6 hasta 18 años de edad cumplidos 

b) Estar inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal de nivel primaria, secundaria y medio superior, bajo un sistema 

escolarizado 

c) Residir en el Distrito Federal 

d) Que madres, padres o representantes legales, responsables del sostenimiento económico de las y los estudiantes fallezca, 

o bien caiga en un estado de invalidez total o permanente 

 

El apoyo económico se otorgará hasta terminar el nivel medio superior o bien cuando las y los estudiantes cumplan los 18 años, 

independientemente del grado escolar concluido. 

 

El DIF-DF, a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez solicitará bimestralmente la actualización del comprobante de 

asistencia/permanencia en la escuela de las y los estudiantes y semestralmente la actualización del comprobante de su domicilio. 

 

Podrán formar parte de este Programa aquellos casos de excepción que hayan sido presentados y aprobados por la Junta de 

Gobierno del DIF-DF. 

 

La información que proporcionen las y los solicitantes está sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, por lo cual las y los funcionarios y las y los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal están obligados a proteger la 

privacidad de dicha información. 

 

V.1.-Procedimiento de acceso: 

 

Las y los interesados deberán: 

 

 Acudir personalmente al módulo de atención del Programa de Educación Garantizada ubicada en la calle de 

Prolongación Tajín No. 965, col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 09:00 a 

15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 

 Llenar la solicitud de incorporación al Programa y presentar la documentación requerida en original y dos copias para su 

debido cotejo 

 Firmar una carta compromiso en la que se compromete a hacer buen uso de la ayuda económica en beneficio de las y los 

estudiantes para su permanencia en la escuela; así como acudir a las actividades que organice el Programa 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

 Otorgamiento del apoyo económico 

 

Para otorgar la ayuda económica a las y los estudiantes, estos deberán cumplir con los requisitos del Programa establecidos por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. 
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La Subdirección de Programas Especiales para la Niñez dependiente de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, integrará los 

expedientes con la siguiente documentación: 

 

VI.1.- De las y los beneficiarios: 

 

a) Acta de nacimiento 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP) 

c) Comprobante de domicilio en el Distrito Federal (boleta predial, agua, teléfono), que deberá actualizarse de manera 

semestral 

d) Número de teléfono o móvil, que deberá actualizarse en cuanto ocurra un cambio 

e) Constancia escolar correspondiente al ciclo escolar vigente, que deberá actualizarse de manera bimestral 

 

VI.2.- De la madre, padre, tutora o tutor, responsable del sostenimiento económico de las y los estudiantes: 

 

a) Identificación oficial (Credencial de elector) 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP) 

c) Acta de defunción o dictamen médico de invalidez total o permanente de las madres, padres, tutoras o tutores 

responsables del sostenimiento económico de las y los estudiantes. El dictamen médico deberá ser expedido por alguna 

institución de Salud Pública 

d) En el caso de defunción o invalidez de un tutor o tutora, que no sea padre o madre del menor, se tendrá que acreditar 

dicha tutoría mediante el acta de sentencia resolutiva del Juez de lo Familiar 

e) Para todos los casos se deberá acreditar que la persona fallecida era el sostén económico de la familia mediante el último 

recibo de pago de sueldo, en caso de no contar con ello, la Subdirección de Programas especiales para la niñez realizara 

un estudio socioeconómico para determinar la viabilidad del ingreso al Programa 

 

El trámite de solicitud de otorgamiento de ayuda económica se realizará en el módulo de atención del DIF-DF, ubicado en la calle 

de Prolongación Tajín No. 965, col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 09:00 a 15:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas. 

 

VI.3.- Para la integración del archivo general del Programa de Educación Garantizada, se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Recibir la documentación completa y abrir un expediente personal 

 Recibir la documentación complementaria, resultado de las incidencias presentadas por las y los beneficiarios, 

integrándolos en los expedientes respectivos 

 Revisar, sistemáticamente que la documentación de los expedientes esté completa en cada uno de ellos, en el caso de que 

falte algún documento se procederá a llamar a las y los beneficiarios para que actualicen su documentación, o en su caso, 

se realizará una visita domiciliaria para obtener la documentación faltante; de no encontrar a nadie se dejará un aviso 

señalando domicilio y horario del módulo de atención en el DIF-DF y si en un plazo no mayor a 10 días naturales no se 

actualiza la documentación, la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez comunicará al Fideicomiso de Educación 

Garantizada que proceda a la suspensión de la ayuda económica 

 Administrar el archivo bajo los principios de confidencialidad de la información, misma que no podrá ser utilizada más 

que para los fines del Programa y no podrá ser divulgada o utilizada para otros fines por las y los funcionarios públicos 

del DIF-DF 

 Administrar la base de datos de las y los beneficiarios, así como mantener actualizado el padrón 

 

Las incidencias son las solicitudes de aclaración o actualización de los datos presentados por las y los beneficiarios del Programa y 

se harán en el módulo de atención del DIF-DF y consisten en: 

 

a) Actualización de la información personalizada 

 Notificación del cambio de domicilio 

 Fallecimiento de las y los beneficiarios 

 Que la y el beneficiario cumpla los 18 años de edad 

 Cambio de representante 

 Error en el nombre de la o el beneficiario 

 Notificación del cambio de número de teléfono o móvil 

 

b) Aclaración sobre la entrega del apoyo económico 
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 Interrupción de los depósitos 

 Error en el nombre 

 Falta de depósito 

 Reporte de reposición de tarjeta 

 

c) Causas de terminación del apoyo económico 

 Fallecimiento de la o el beneficiario 

 Que la o el  beneficiario cumpla los 18 años 

 Por terminación del nivel medio superior 

 Por deserción escolar 

 Por cambio de residencia de las y los beneficiarios fuera del Distrito  Federal 

 Por cambio de escuela fuera del Distrito Federal 

 Por cambio de escuela pública a escuela privada 

 Por encontrar falsedad en la información proporcionada o documentación falsificada 

 

Finalmente, mencionar que la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez elaborará una lista de espera, misma que deberá subir a la 

página de internet del DIF-DF www.dif.df.gob.mx, así como informar a la o el beneficiario sobre el status que guarda su solicitud. 

 

VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD 

 

En caso de que la o el interesado considere que la o el o servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito: 

 

 En el buzón de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez que se encuentra en el módulo de atención en la calle de 

Prolongación Tajín No. 965, col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, C.P. 03310, en un horario de 09:00 a 

15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 

 Ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en Av. San Francisco 1374, 4to. Piso, col. Tlacoquemécatl del 

Valle, C.P. 03200, delegación Benito Juárez 

 

VII.2.- Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

a. Nombre, domicilio y número telefónico de la persona que interpondrá la queja 

b. Motivo de la queja 

c. Nombre de la o el servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja 

 

VII.3.- Recurso de Inconformidad 

 

Las y los interesados afectados por actos o resoluciones concernientes al Programa, podrán presentar su inconformidad por escrito 

conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el superior jerárquico de la 

autoridad emisora del acto que impugna. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

En sus dos modalidades: 

 

1. Las madres, padres, tutoras y tutores de las y los estudiantes que cumplan con los requisitos del Programa tienen derecho 

a presentar su solicitud por escrito para acceder al apoyo económico. 

2. Una vez que cuente con el apoyo económico tendrá derecho a exigir que se cumpla con este en tiempo y forma. El 

Fideicomiso de Educación Garantizada debe depositar mensualmente, el monto exacto del apoyo económico que se 

determinó, previendo la obligación de hacer la ampliación presupuestaria que garantice el cumplimiento del derecho en 

cuestión de requerirse por la demanda ciudadana. 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

IX.1.-Mecanismos de Evaluación 

 

El Programa es evaluado mediante los resultados obtenidos a través de las auditorías practicadas por la Contraloría Interna del 

DIF-DF; los informes semanales y mensuales. 

http://www.dif.df.gob.mx/
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IX.2.- Indicadores de gestión 

 

Evaluación Cualitativa Evaluación Cuantitativa 

Metodología Instrumentos Metodología Instrumentos 

Indirecta 

Entrevistas a las y los 

beneficiarios y 

representantes 

Registros 

administrativos 
Análisis Estadísticos 

 

En relación a los indicadores a continuación se enlistan y clasifican: 

 

Gestión de Resultados Operación Costo Impacto 

Con respecto a la población 

potencial 

Con respecto a la característica del 

apoyo 

Con respecto al 

presupuesto 

Con respecto a la 

deserción 

-Total de beneficiarios(as) del 

Programa / Total de público 

usuario 

Atendido *100 

-Total de beneficiarios(as) / Total 

de beneficiarios (as) por 

defunción*100 

-Presupuesto Programado 

para el 2010  / 

Presupuesto ejercido en el 

año 2009*100 

-Total de niños y niñas 

de secundaria que pasa a 

bachilleres / Total de 

secundaria *100 

-Total de beneficiarios(as) / Total 

de beneficiarios (as) por 

discapacidad *100 

*Con respecto a los 3 niveles e 

educativos 

-Total de niños y niñas 

de primaria que pasan a 

secundaria / Total de 

primaria * 100 

-Total de jóvenes que 

concluyen el bachillerato 

/ Total de población en el 

último año de 

bachillerato * 100 

-Total de beneficiarios(as) en 

primaria / Total de beneficiarios 

(as)*100 

-Total de beneficiarios(as) en 

secundaria / Total de 

beneficiarios(as) * 100 

-Total de beneficiarios(as) en 

bachillerato /Total de 

Beneficiarios(as) * 100 

 

Credencialización: 

 

Gestión de Resultados Operación Costo Impacto 

Con respecto a la población 

potencial 

Con respecto a la 

característica del apoyo 

Con respecto al 

presupuesto 

Con respecto a la deserción 

 

Gestión de Resultados Operación Costo Impacto 

Meta programada / Número de 

credenciales realizadas*100 

Población potencial por 

delegación / Total de 

credenciales realizadas por 

delegación *100 

Con respecto a los 3 

niveles educativos 

Presupuesto programado 

para el 2010 / Costos 

totales de operación del 

Programa 2009 *100 

Total de beneficiarios(as) del apoyo 

económico / Total de credenciales 

realizadas*100 

Total de población 

potencial de primaria / 

Total de credenciales 

 

Así mismo, se menciona el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a través del cual nos permita 

hacer una valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación de cumplimiento de objetivos 

y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 
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X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Las madres, padres, tutoras y tutores de las y los beneficiarios contribuyen al buen funcionamiento del Programa informándonos 

sobre las familias que hacen uso indebido del recurso; además pueden participar en las asambleas comunitarias que se realizan en 

los Centros de Desarrollo Comunitario del  DIF-DF, con el objetivo de impulsar acciones para el desarrollo de sus comunidades. 

 

Adicionalmente las Asociaciones Civiles y Organizaciones Profesionales Especializadas en el tema de educación, familia, 

infancia, juventud, orfandad y tanatología, además de otros temas vinculados con el Programa de Educación Garantizada pueden 

sugerir mejorar al mismo. 

 

Así mismo, se menciona el diseño e implementación de un Modelo de Atención, a través del cual se generen procesos de 

participación social enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad Social 

 

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

En los casos donde las y los solicitantes no cubren con el perfil para ingresar al Programa de Educación Garantizada, se canalizan 

a otros Programas que puedan atender su problemática como el Programa de Becas Escolares para Niñas y Niños que se 

encuentran en condiciones de Vulnerabilidad Social, Apoyo Económico para Personas con Discapacidad, Programa de Asistencia 

Alimentaria a Población en Desamparo, según corresponda en el caso del DIF-DF y otros Programas del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA HIJAS E HIJOS DE LA CIUDAD 2011 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 La Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez (DEAN) 

 La Dirección de Apoyo a la Niñez en Circunstancias Difíciles (DANCD) 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle (JUDANSC) 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Brindar atención a los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y/o con niñas o niños menores de edad, que vivan en las 

calles de la Ciudad de México; así como tutelar a los menores de 18 años de esta misma población a través de la instrumentación 

de mecanismos que les permitan el ejercicio de sus derechos en condiciones adecuadas, a fin de que tengan acceso a una vida 

digna, con calidad y previniendo la reincidencia de éstos a vivir en las calles. Respecto a la temporalidad de este objetivo, se 

informa que el propósito de realizar modificaciones en diversos ordenamientos jurídicos, como el Código Civil y el Código de 

Procedimientos Civiles, fue el de establecer como prioridad la atención de este grupo a través del DIF-DF, específicamente 

mediante Hijas e Hijos de la Ciudad, por lo tanto se considera que la operación del mismo será permanente. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

1. Detectar y diagnosticar los puntos de encuentro en donde se ubica la población objetivo del Programa “Hijas e Hijos de 

la Ciudad” (HHC), a través de recorridos de diagnóstico. 

 

2. Instrumentar el trabajo en los puntos de encuentro con población en situación de calle que es objetivo del Programa, esto 

mediante estrategias lúdico-afectivas y de la resolución noviolenta de conflictos. 

 

3. Canalizar (por solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal [PGJ-DF] o por solicitud voluntaria) a 

la población objetivo a las instituciones con quien se tenga convenio. 




