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 Igualdad social 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Al interior del DIF-DF, se tiene contacto con los siguientes programas: 

 

 Programa Específico de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

 Servicio de Canalización de Servicios para Personas con Discapacidad 

 Programa Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación 

 Programa de Niñas y Niños Talento 

 Programa Becas Escolares para Niños y Niñas en Condición de Vulnerabilidad Social 

 Centros de Atención al Desarrollo Infantil 

 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 

 

La relación con otras instancias del Gobierno del Distrito Federal se da a través de: 

 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ DF) 

 Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF) 

 Secretaría de Salud del Distrito Federal 

 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) 

 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a través de capacitación para el trabajo 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECAS ESCOLARES PARA NIÑAS Y NIÑOS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL 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 Niñez en Situación de Vulnerabilidad  

 Dirección de Recursos Financieros del DIF-DF (en lo tocante a la dispersión mensual de los recursos) 

 Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social (en el control y manejo de la base de datos, Padrón de las y los 

beneficiarios) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Contribuir con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social, durante 

la educación primaria y secundaria. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

1. Otorgar mensualmente una beca escolar económica por familia ($787.80 M.N.), en aquellos casos que previa 

dictaminación del expediente y validación en las diversas bases de datos del Sistema, cumplan con los requisitos de 

ingreso al Programa. 

 

2. Prevenir, en las becarias y en los becarios, la deserción escolar, su temprana incorporación al campo laboral y/o la 

callejerización. 

 

3. Promover y fortalecer su permanencia en el sistema escolarizado durante la educación primaria y secundaria. 

 

4. Fortalecer la economía familiar, especialmente de aquellas conformadas por madres solas; contribuyendo así a la 

permanencia de las niñas y los niños en la escuela. 

 

II.3.- Alcances 
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Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social es un Programa de otorgamiento de subsidio, en el 

cual, la presente administración ha incrementado el número de becas entregadas en un 42.58% respecto al inicio del Programa y 

con ello ha beneficiado alrededor de 46,153 familias. En 2010 se logró llegar a 23,764 becas entregadas a niñas, niños y 

adolescentes; mientras que para el 2011 se atenderá como mínimo al mismo número de población. 

 

II.4.- Población objetivo 

 

La población objetivo del Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social del DIF-DF es 

aquella que cumple con las siguientes características: 

 

a) Tener entre 6 años de edad cumplidos y 15 años incumplidos 

b) Residir preferentemente en Unidades Territoriales (UT) de Muy Alta, Alta y Media marginación social; así como a 

población residente en UT de baja y nula marginación y que por razones diversas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social. 

c) Estudiar la educación primaria o secundaria en escuelas públicas del Distrito Federal 

d) Preferentemente –mas no exclusivamente- ser hija o hijo de madre sola jefa de familia 

 

II.5.- Cobertura 

 

De las 1,350 UT en las que está dividido el Distrito Federal, este Programa atiende población prioritariamente en 865 clasificadas 

como de muy alta, alta y media marginación social, lo cual representa el 72.32% del total de UT que el Programa atiende (1,195). 

Lo que es aún más, el Programa de Becas Escolares atiende el 97% del total de UT del Distrito Federal que están clasificadas 

como de muy alta y alta marginación social. Así mismo, a población residente en UT de baja y nula marginación y que por razones 

diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, la población beneficiaria de este Programa será de 27, 785 niñas, niños y adolescentes que cumplan 

los criterios especificados. 

 

Así mismo, el Programa busca otorgar preferentemente el apoyo a hijas e hijos de madres solas y/o cabezas de familia; pudiendo 

afirmar que el 80% de las y los beneficiarios caen en este supuesto. 

 

Por último, resulta importante señalar que la permanencia de las niñas y los niños que ingresan al Programa tiene un plazo máximo 

de nueve años y está en función del cumplimiento de la entrega oportuna de documentos para la actualización del expediente de la 

o el becario; la duración de la beca dependerá de la edad en la que se comienza a recibir el apoyo económico. En promedio, el 

tiempo de permanencia en el Programa es de cinco años. 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

El Programa de Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social busca garantizar el derecho a la 

educación de las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad social.  

 

II.7.- Estrategias 

 

Se atenderán todas las solicitudes presentadas al DIF-DF, de las personas desempleadas o subempleadas, sin distingo de sexo, 

religión, escolaridad, orientación sexual, pertenencia étnica y condición física que habiten en unidades territoriales de muy alta, 

alta y media marginación en el Distrito Federal. 

 

El otorgar la beca constituye per se la estrategia para alcanzar los restantes objetivos específicos que se plantea este Programa; ya 

que dicha acción promueve y fortalece la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en la educación primaria y secundaria, 

evitando así su deserción de la escuela y previniendo el trabajo infantil y el extremo que constituye la callejerización.  A la par, el 

otorgar la beca escolar coadyuva al fortalecimiento de la economía familiar y, en el caso de las familias mono parentales donde la 

mujer lleva la jefatura, permite también la equidad en las oportunidades laborales de las mujeres. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

Durante el año 2011 se tiene contemplado otorgar esta beca a por lo menos 27, 785 niñas, niños y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad social, beca que se mantendrá en un monto individual mensual de $787.80 M.N. (setecientos ochenta y siete pesos 

80/100 M.N.). 
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III.1.- Metas de Operación 

 

Corto plazo 

 

 Sistematización de todas las solicitudes de ingreso al Programa 

 Integrar base de datos de la Lista de espera para brindar respuesta oportuna a las y los solicitantes de la beca escolar 

 Diseño de instrumentos para obtener datos que permitan llevar a cabo la Evaluación del Programa instruida en el PDHDF 

 

Mediano plazo 

 

 Suspensión del depósito bancario a las y los beneficiarios que no entregaron la documentación correspondiente para 

completar el expediente 2011-2012 

 Aplicación de instrumentos de evaluación del Programa 

 Detección de las y los beneficiarios susceptibles de desertar de la escuela por problemáticas sociales y/o familiares 

 Recopilación de la información necesaria para elaborar el Diagnóstico solicitado por el PDHDF 

 

Largo plazo 

 

 Actualización del 100% de expedientes 2010-2011, recabando para ello la boleta de calificaciones y la constancia de 

estudios del ciclo escolar 2011-2012 

 Análisis de la información que arrojen los instrumentos de evaluación para diseñar estrategias de intervención 

encaminadas a mejorar el funcionamiento del Programa 

 Realización de visitas domiciliarias para recabar documentos, aclarar posibles problemáticas y resolver los casos, ya sea 

para reactivar o cancelar el apoyo de la beca escolar 

 Implementación de soluciones encaminadas a brindar alternativas de solución a las familias con hijas e hijos en situación 

de deserción escolar, previniendo así la callejerización infantil 

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

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

228, 074, 845.00 (doscientos veintiocho millones, setenta y cuatro mil, ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M. N.) para 

cubrir la meta física de 23,785 becas; es decir, no considerando los gastos de operación que conlleva el Programa. Con lo anterior 

se tiene que a cada beneficiaria y beneficiario del Programa se le depositará mensualmente el monto de $787.80 M.N., siempre y 

cuando cumpla con los requisitos explicitados en las presentes Reglas de Operación. 

 

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

El periodo de incorporación será determinado por la Dirección Ejecutiva a Apoyo a la Niñez del DIF-DF, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal del Organismo; para el 2011 en lo concerniente a la recepción de solicitudes de las y los ciudadanos en 

los Módulos de Atención del Programa, el periodo abarcará del día 01 al 15 de marzo, siendo éste el único periodo de 

incorporación a la Lista de espera del Programa. 

 

Requisitos de ingreso (Lista de espera y Programa): 

 

 La madre, el padre o representante legal, deberá acudir al Módulo de Atención del Programa que le corresponda (durante 

días hábiles en un horario de 08:00 a 14:00 horas) de acuerdo con la delegación donde vivan, según la información abajo 

presentada: 

 

Delegación Centro DIF Dirección 

Álvaro Obregón CF 18 Leandro Valle 
Av. Manuel Gutiérrez Zamora y Rivera  

s/n,  Col. Las Águilas 

Coyoacán CDC Familia Juárez Maza 
Anacahuita y Escuinapan  s/n,  Col. 

Pedregal de Santo Domingo 

Gustavo A. Madero CF 13 Matías Romero 

Av. Ejidos  s/n entre Av. 20 de 

Noviembre y Calle Jardín de Juárez, 

Col. 25 de Julio 
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Iztacalco CDC Ricardo Flores Magón 
Eje 3 Ote. Prolongación Oriente 110, 

esq. Sur 107,  Col. Juventino Rosas 

Iztapalapa CDC Vicente Guerrero 
Anillo Periférico y Díaz Soto y Gama,  

Unidad Habitacional Vicente Guerrero 

Magdalena Contreras CDC Adolfo Ruíz Cortínez 
Tejemanil y Zihuatlan  s/n,  Col. Sto. 

Domingo 

Miguel Hidalgo CBSU Argentina 
Santa Cruz Coacalco  No. 9,  Col. 

México Nuevo 

Milpa Alta CDC Milpa Alta 

Av. Nuevo León  s/n,  Col. Villa Milpa 

Alta (frente a la clínica odontológica de 

la UNAM) 

Tlalpan CDC Miguel Hidalgo 
Av. De las Torres y Jesús Leucona,  Col. 

Miguel Hidalgo 

Xochimilco CDC Xochimilco 
Av. Plan Muyuguarda esq. Canal de 

Alhuetaco,  Col. Barrio 18 

Azcapotzalco 

Provisionalmente en Oficina Central 

Tajín #965 casi esquina Prolongación 

Repúblicas,  Col. Santa Cruz Atoyac,  

Del. Benito Juárez. 

Cuajimalpa 

Benito Juárez 

Cuauhtémoc 

Tláhuac 

Venustiano Carranza 

 

 Que las niñas, niños y adolescentes candidatas y candidatos a ingresar al Programa cuenten con 6 años de edad 

cumplidos y tengan menos de 15 años de edad al momento de realizar el trámite de solicitud. 

 Que las niñas, niños y adolescentes candidatas y candidatos a ingresar al Programa cursen la educación primaria o 

secundaria, en escuelas públicas del Distrito Federal (SEP) o bien, en alguna plaza comunitaria del INEA inscritos en el 

Modelo Educación para la Vida y el Trabajo MEVyT 10-14. 

 Que el ingreso familiar mensual sea igual o menor a dos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. 

 Que vivan en el Distrito Federal, en áreas clasificadas como de muy alta, alta, y media marginación social. 

 Que las niñas, niños y adolescentes candidatas y candidatos a ingresar al Programa no reciban beca por parte del 

Programa Educación Garantizada, Prepa Sí, Programas de Discapacidad o algún apoyo similar que otorgue el Gobierno 

del Distrito Federal. 

 Que la familia de las niñas, niños y adolescentes candidatas y candidatos a ingresar al Programa no reciban o hayan 

recibido –alguno de sus otros integrantes- el apoyo del presente Programa. 

 De cumplir con los requisitos, este apoyo sólo podrá otorgarse a una sola persona por familia. 

 

Nota: El trámite para la incorporación al Programa (incluso desde la Lista de espera) es personal y deberá realizarlo la madre, el 

padre o representante legal, únicamente ante el personal del Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en Situación de 

Vulnerabilidad Social. Resulta importante señalar que dada la gran demanda que tiene este Programa, el tiempo de espera es de 

mínimo dos años. La información que proporcione la madre, el padre o representante legal se regirá conforme al Artículo 32 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, el personal de la Subdirección de Niñez en Situación de 

Vulnerabilidad Social tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias para solventar irregularidades y confirmar posible 

información dudosa. 

 

V.1.- Procedimiento de acceso 

 

Las modificaciones que el Programa tendrá este año, a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación, se 

comunicarán a las y los beneficiarios por medio de carteles ubicados en los Módulos de Atención de Becas Escolares así como en 

las oficinas centrales del Programa, ubicadas en calle Tajín 965 P.B., col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez. Teléfono 

56-04-01-27 extensiones. 2019 y 2371, de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. De igual manera se difundirán por medio de 

la página web del DIF-DF www.dif.df.gob.mx y se hará del conocimiento de cada solicitante mediante volantes informativos en 

las principales oficinas de atención del DIF-DF. 

http://www.dif.df.gob.mx/
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La Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad para operar el Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en 

Condición de Vulnerabilidad Social cuenta –de manera esquemática- con dos áreas de trabajo: 

 

1. La Coordinación Operativa de los Módulos de Atención de Becas Escolares de la Subdirección de Niñez en Situación de 

Vulnerabilidad, donde se realizan las siguientes actividades: 

 

a) Recepción de solicitudes 

b) Convocatoria de las personas interesadas 

c) Entrevistas para determinar el perfil socioeconómico 

d) Integración de los expedientes de las y los candidatos 

e) Revisión de las propuestas para beca 

f) Validación de las propuestas para beca 

g) Elaboración de las incidencias correspondientes a: cambios de datos de las y los beneficiarios, bajas, suspensiones, 

reactivaciones y sustituciones de becas 

h) Visitas domiciliarias en los casos que lo ameriten o cuya información de ingreso resulte dudosa 

i) Atención a las dudas y problemáticas respecto a las tarjetas bancarias y los depósitos de las y los beneficiarios 

 

2. La Coordinación Administrativa de Becas Escolares de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad, realiza 

las siguientes actividades: 

 

a) Captura de las solicitudes que son turnadas a la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad, y cotejo de la 

viabilidad contra la base de datos del Programa 

b) Integración de la Lista de espera 

c) Captura de los expedientes de las y los nuevos becarios 

d) Conformación de la base de datos de las y los becarios vigentes 

e) Trámites para la emisión de tarjetas bancarias que serán entregadas a las y los beneficiarios 

f) Integración del archivo electrónico para la dispersión mensual de recursos 

g) Control y sistematización de las incidencias (actualización de datos de las y los usuarios, bajas, sustituciones, y 

suspensiones de becas) 

h) Organización y control del archivo físico de los expedientes correspondientes a cada usuaria o usuario del Programa 

i) Actualización de la base de datos del Programa 

 

Una vez convocada, la madre, el padre o representante legal, deberá: 

 

 Acudir al módulo correspondiente con toda la documentación requerida (presentar original y llevar copia) 

 

V.1.1.- Documentación solicitada a la o el beneficiario: 

 

a) Constancia de inscripción correspondiente al ciclo escolar vigente (para aquellos casos en que la escuela, aún 

estando en territorio del Distrito Federal, haya sido clasificada en una zona escolar del Estado de México, se 

necesitará un comprobante de domicilio de la escuela) 

b) Boleta del ciclo escolar anterior 

c) Acta de nacimiento 

d) Comprobante de domicilio que acredite a la niña, niño o adolescente como habitante del Distrito Federal 

(preferentemente recibo telefónico, recibo del agua o boleta predial) 

e) Croquis del domicilio 

f) Clave Única del Registro de Población (CURP) 

 

V.1.2.- Documentación solicitada a la madre, padre o representante legal: 

 

a) Acta de nacimiento 

b) Credencial de elector 

c) Comprobante de ingresos (en caso de residir en unidades territoriales clasificadas como de baja o muy baja 

marginación) 

d) CURP 

e) Para los casos en los cuales no se trate de la madre o el padre biológico, se deberán entregar documentos legales que 

certifiquen el parentesco, custodia o tutoría sobre la niña, niño o adolescente beneficiado (sentencia resolutiva de un 

juez familiar o ministerio público, acerca de la custodia o tutoría legal de la niña, el niño o adolescente en cuestión) 
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El personal del Programa recibirá la documentación para integrar el expediente y esta misma recabará los datos necesarios para 

concretar el estudio de vulnerabilidad; mismo que será turnado al área de Dictaminación de la Coordinación Operativa de los 

Módulos de Atención de Becas Escolares dependiente de la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad para que las y 

los trabajadores sociales determinen el perfil socioeconómico y ponderen la viabilidad de cada caso. 

 

Si la solicitud es aceptada, entonces la madre, el padre o representante legal deberá: 

 

 Firmar una Carta Compromiso donde se compromete a hacer buen uso del recurso otorgado en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes integrantes de la familia 

 Se le proporcionará una tarjeta bancaria, mediante la cual tendrá acceso al recurso, mismo que se depositará de 

forma mensual 

 

Nota: La información que brinden las y los beneficiarios de este Programa está sujeta a la protección de datos personales, por lo 

cual las y los funcionarios y empleados del DIF-DF están obligados a tutelar la privacidad de dicha información. 

 

Con la finalidad de conservar la vigencia dentro del Programa, la madre, el padre o representante legal, deberá presentar la 

siguiente documentación: 

 

 Primer periodo: Del 04 al 15 de abril de 2011, la constancia de estudios del ciclo escolar en que la niña, niño o 

adolescente se encuentra inscrito y comprobante de domicilio. 

 Segundo periodo: Del 05 al 30 de septiembre de 2011, la boleta de calificaciones del ciclo escolar concluido, la 

constancia de inscripción del nuevo ciclo escolar que inicia, y comprobante de domicilio. 

 De no cumplir con la entrega de esta documentación, automáticamente se suspenderá el depósito, dando de plazo un 

mes para solventar la falta, de persistir más allá de este lapso, la beca se cancelará definitivamente sin posibilidad de 

reactivación. 

 

Las y los becarios causarán baja del Programa en los siguientes casos: 

 

a) Incumplimiento en la entrega oportuna de la documentación necesaria para la renovación de la beca escolar citada en 

el rubro anterior 

b) Que se detecte mal uso de los recursos proporcionados 

c) Por el fallecimiento de la o el becario 

d) Si existiera falsedad en la información proporcionada por la madre, padre o representante legal para ingresar al 

Programa y las que a futuro hicieran 

e) Por renuncia expresa de la o el becario o la madre, padre o representante legal 

f) Que omita informar a las y los representantes del Módulo que le corresponde, de manera oportuna, sobre cualquier 

cambio de domicilio o de las condiciones por las cuales le fue otorgado el apoyo económico 

g) Cuando se deje de cumplir los requisitos especificados en las Reglas de Operación del Programa (al cambiar su 

residencia fuera del Distrito Federal, estudiar en escuelas privadas, estudiar fuera del Distrito Federal, incrementar 

sus ingresos por encima de dos salarios mínimos mensuales vigentes en el D.F.) 

h) Al ingresar la o el beneficiario a otro Programa de apoyo económico similar (Educación Garantizada, Programas de 

Discapacidad, Prepa Sí, etcétera) 

i) Al cumplir 15 años de edad o concluir la educación secundaria 

j) De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, podrán permanecer en el Programa las y los beneficiarios cuya 

edad sea igual o superior a los 16 años 

k) Las y los becarios que cumplan 15 años de edad ya iniciado el ciclo escolar, permanecerán en el Programa hasta el 

siguiente mes de junio después de la fecha en la que cumplen 15 años; siempre y cuando continúen estudiando la 

secundaria 

 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo 

aquí establecido. 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Difusión 

 

La gran demanda que tiene este Programa no hace necesaria mayor difusión, incluso sería contraproducente ya que no hay 

suficiente presupuesto para atender a toda la gente. 
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1. Por medio de las Ferias de Transparencia y de persona a persona 

 

Solicitud de beca 

 

Una o un trabajador social le realizará una entrevista para determinar el perfil socioeconómico y recibirá la documentación para 

integrar su expediente. 

 

La documentación presentada se verificará y se realizará un cotejo con las bases de datos del Gobierno del Distrito Federal para 

corroborar la viabilidad de la petición. De no ser aceptada, se le informará de inmediato. 

 

2. Acudir a su Módulo de Atención del Programa correspondiente por delegación 

3. Llenar la solicitud de incorporación al Programa, misma que permanecerá en lista de espera hasta contar con asignación 

disponible 

4. Al existir lugares vacantes en el Programa, se citará a la persona interesada ya sea por vía telefónica o a través de una 

visita domiciliaria para continuar el trámite 

5. Acudir al Módulo de Atención correspondiente con toda la documentación requerida. (presentar original y copia) 

6. Proporcionar los datos requeridos para el estudio de vulnerabilidad 

 

En caso de ser aceptada la solicitud (registro) 

 

Fortalecer la economía familiar, especialmente de aquellas conformadas por madres solas jefas de familia; contribuyendo así a la 

permanencia de las niñas, niños y adolescentes en la escuela. 

 

7. Firmar una Carta Compromiso donde se compromete a hacer buen uso del recurso proporcionado en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes integrantes de la familia 

8. Se le proporcionará una tarjeta bancaria, mediante la cual puede tener acceso al recurso, que se depositará de forma 

mensual 

 

Coordinación operativa de los Módulos de Atención 

Las solicitudes tendrán un seguimiento para verificar que los datos sean correctos y verificar su veracidad. En caso de ser aceptada 

la solicitud, la o el solicitante deberá firmar una Carta Compromiso donde se obliga a hacer buen uso del recurso proporcionado en 

beneficio de las niñas, niños y adolescentes 

 

Se realizarán los trámites administrativos para proporcionarles una tarjeta bancaria a las y los nuevos becarios. 

 

Se dará seguimiento a las y los becarios a través de la actualización de la información escolar y familiar. 

 

9. Recepción de solicitudes 

10. Citar a las personas interesadas y/o hacer la visita domiciliaria correspondiente 

11. Realizar entrevistas para determinar el perfil socioeconómico 

12. Integrar los expedientes de las y los becarios 

13. Validar las propuestas para beca 

14. Elaborar las incidencias correspondientes a: cambios de datos de las y los usuarios, bajas, sustituciones, y suspensiones 

de becas 

 

Coordinación administrativa 

 

Se da seguimiento a todas las peticiones para cumplir con el objetivo de Contribuir con el derecho a la educación de las niñas y los 

niños que viven en situación de exclusión social, durante el ciclo de educación básica. 

 

Es importante señalar el seguimiento del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal en el Eje 2: Equidad: compromiso 

con el cuidado en cada una de las etapas de desarrollo del niño debe fortalecerse, fundamentalmente entre la población que vive en 

pobreza. 

 

15. Recibe las peticiones de beca que son turnadas, mediante oficio, por las diferentes instancias del GDF; mismas que son 

remitidas a los Módulos para su atención 

16. Integración de la Lista de peticionarios 

17. Captura de los expedientes de las y los nuevos becarios 
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18. Conformación de la base de datos de las y los becarios vigentes 

19. Realiza los trámites para la emisión de tarjetas bancarias que serán entregadas a las y los beneficiarios 

20. Integración del archivo para la dispersión mensual de recursos 

21. Control y sistematización de las incidencias (cambios de datos de las y los usuarios, bajas, sustituciones, y suspensiones 

de becas) 

22. Organización y control del archivo físico de los expedientes correspondientes a cada beneficiaria y beneficiario del 

Programa 

 

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 

 

Si la o el interesado considera que se excluye, incumple o contraviene, por parte de una o un servidor público, las disposiciones 

previstas en la Ley y/o el Programa, podrá presentar su queja por escrito libre dirigida a la Subdirección de Niñez en Situación de 

Vulnerabilidad o a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, depositándola en el buzón de quejas y comentarios ubicado en la 

oficina central del Programa: Tajín no. 965 P.B., colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, o entregándola de propia 

mano en tales instancias. 

 

En caso de no ser satisfecha su queja, podrá presentar el escrito ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en avenida 

San Francisco no. 1374, 4to piso, colonia Tlacoquemécatl Del Valle, C.P. 03200, delegación Benito Juárez. Teléfono: 5559-8277  

(en este caso dirigida al Contralor Interno del DIF-DF). 

 

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

a) Nombre, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) de quién presente 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 

d) Descripción precisa del hecho a denunciar 

 

Por último, es importante señalar que las y los interesados también pueden acudir a la Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito 

Federal (Vallarta #13, colonia Tabacalera), y presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También 

podrán realizar este trámite a los teléfonos: 5592-7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC: 

www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las y los peticionarios o derechohabientes accedan a los 

beneficios otorgados por el Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social estarán 

plasmados en carteles en el área de atención al público en la Oficina Central del Programa (Tajín 965 P.B., col. Santa Cruz 

Atoyac, Del. Benito Juárez), de igual manera se colocarán fuera de los Módulos de Atención de Becas Escolares que se ubican en 

algunos Centros DIF-DF y se difundirán a través de la página web del DIF-DF. 

 

El procedimiento para exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o alguna violación del mismo, será por medio 

de un escrito de queja libre dirigida a la Subdirección de Niñez en Situación de Vulnerabilidad o a la Dirección Ejecutiva de 

Apoyo a la Niñez, depositándola en el buzón de quejas y comentarios ubicado en la oficina central del Programa (Tajín #965 P.B., 

colonia Santa Cruz Atoyac) o entregándola de propia mano en tales instancias. 

 

En todos los casos, es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal el órgano competente para conocer las denuncias de 

violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

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

Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Distrito Federal; los informes mensuales enviados al Sistema de Seguimiento 

Gubernamental del GDF (SIGOB); y a través de los informes que se envían trimestralmente a la Secretaría de Finanzas del GDF. 

 

En los informes trimestrales se da seguimiento al avance del Programa, mediante los siguientes indicadores: 

http://www.dif.df.gob.mx/
http://www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
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Tipo de 

indicador 
Nombre del indicador Método de cálculo Frecuencia 

Eficacia 

Porcentaje de cobertura 

general del Programa según 

UT 

(NUTBE / TUDF) * 100 

NUTBE= Número UT en las que habitan los becarios 

TUDF= Total de UT del DF 

Trimestral 

Eficacia 

Porcentaje de cobertura 

específica del Programa según 

UT´s Vulnerables 

(UTAMBE / UTAMDF) * 100 

UTAMBE= UT de Alta y Muy Alta Vulnerabilidad en las que 

habitan los becarios 

UTAMDF= Total de UT en el DF, de Alta y Muy Alta 

Vulnerabilidad 

Anual 

Impacto 

Porcentaje de Mujeres 

beneficiarias del Programa 

(MBBE / TBBE) * 100 

MBEE= Mujeres Beneficiarias de Becas Escolares 

TBBE= Total de las y los Beneficiarios de Becas Escolares 

Anual 

Impacto 

Variación porcentual 2008, 

2009, 2010 y 2011 de las 

niñas y los niños becarios que 

desertaron de la escuela. 

(Se toma como base el año 

2007) 

2008) = (NBD2 / NBD1) * 100 

2009) = (NBD3 / NBD1) * 100 

2010) = (NBD4 / NBD1) * 100 

2011) = (NBD5 / NBD1) * 100 

NBD1= Número de becarios que desertaron en 2007 

NBD2= Número de becarios que desertaron en 2008 

NBD3= Número de becarios que desertaron en 2009 

NBD4= Número de becarios que desertaron en 2010 

NBD5= Número de becarios que desertaron en 2011 

Anual 

 

Tipo de 

indicador 
Nombre del indicador Método de cálculo Frecuencia 

Eficacia 

Porcentaje de eficacia entre la 

meta física Programada y la 

meta física alcanzada 

(NBEE / NBEP) *100 

NBEP=Becas escolares Programadas 

NBEE=Becas escolares entregadas 

Mensual 

Economía 

Porcentaje de eficacia entre la 

meta presupuestal Programada 

y la presupuestal alcanzada 

(PEBE / PPBE) * 100 

PPBE=Presupuesto Programado 

PEBE=Presupuesto ejercido 

Mensual 

Calidad 
Porcentaje entre demanda y 

atención 

(NBEO / NBES) * 100 

NBEO= Número de becas escolares otorgadas 

NBES= Número de becas escolares solicitadas 

Anual 

 

Así mismo, mencionar 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. 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Las madres, padres o representante legal de las y los becarios contribuyen de manera importante al buen funcionamiento del 

Programa informando sobre las familias que hacen uso indebido del recurso asignado. Además pueden participar en las asambleas 

comunitarias que se realizan en los Centros DIF, con el objetivo de impulsar acciones para el desarrollo de sus comunidades. 

 

Aunado a lo anterior, en cada Centro DIF existen buzones donde la población que acude puede depositar sus comentarios respecto 

al presente Programa, los cuales enriquecen la ejecución del mismo. 

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen 

procesos de participación social enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 
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XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

En los casos donde las y los solicitantes han sido entrevistados y no cubren el perfil para ingresar al Programa de Becas Escolares, 

se canalizan a otros Programas que puedan atender su situación como Educación Garantizada, Apoyo Económico a Personas con 

Discapacidad, Entrega de Despensas a Población en Condiciones de Marginación y Vulnerabilidad, Niñas y Niños Talento según 

corresponda –en el caso del DIF-DF- e incluso a otros Programas del Gobierno del Distrito Federal, como pudiera ser Prepa Sí. 

 

Más allá de la referencia y contra-referencia, al atender a la población (beneficiaria o no) y detectar alguna posible situación de 

riesgo, se les orienta respecto a lo aludido, habiendo experiencias de comunicación con los Centros de Día y el Albergue de la 

Central de Abastos del DIF-DF, con los Consejos Locales de Tutela, con la Subdirección de Prevención y Atención al Maltrato 

Infantil, con el Programa Hijas e Hijos de la Ciudad y con el Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en el 

Distrito Federal. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA 2011 

 

I. DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez (DEAN) 

 Dirección de Apoyo a la Niñez en Circunstancias Difíciles 

 Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Prevención 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo General 

 

Realizar estudios de mastografía a las mujeres mayores de 40 años que habiten, trabajen o transiten en el Distrito Federal, para la 

detección oportuna y tratamiento de cáncer de mama, fomentando una cultura de prevención de esta enfermedad, en 

compatibilidad con el nuevo perfil epidemiológico de la Ciudad de México. 

 

II.2.-Objetivos específicos: 

 

 Difundir e informar a las mujeres mayores de 40 años que habiten, trabajen o transiten en el Distrito Federal, acerca de la 

importancia de realizarse anualmente la mastografía de pesquisa, fomentando la cultura de la prevención del cáncer de 

mama entre las mujeres. 

 

 Detectar de manera oportuna el cáncer de mama en la población objetivo, mediante jornadas de mastografía gratuitas en 

Unidades Territoriales (UT) de muy alta y alta marginación de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, a través de 

unidades móviles equipadas y con personal especializado para tal efecto. 

 

 De acuerdo al resultado de la mastografía, llevar a cabo la canalización y seguimiento de los casos que requieran 

exámenes complementarios y/o al inicio del tratamiento correspondiente a la Unidad de Hospital mencionada con 

antelación. 

 

II.3.-Alcances 

 

En México de los tipos de cáncer en la mujer, el de mama es la primera causa de muerte en dicho sector de la población. Así 

mismo, en el Distrito Federal, la población de mujeres sin seguridad social asciende a 1,656,200; de las cuales el 20.3% se 

encuentran entre el rango de edad de 40 y 69 años de edad, constituyendo uno de los grupos sociales más propensos a desarrollar 

esta enfermedad, aunado a la condición de falta de seguridad social gratuita. 

 

En razón de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal, preocupado por atender este problema de salud pública, establece como 

compromiso realizar 1,000,000 de mastografías para la prevención del cáncer de mama. Cabe señalar que esta meta a lograr se 

encuentra coordinada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que es la institución responsable de concentrar la meta 

conjunta. 

 

II.4.- Población Objetivo 




