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85 OCELOTL 09DES0290O XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA

86 ROSARIO GUTIÉRREZ 
ESKILDSEN 09DES0044E XOCHIMILCO SANTIAGO TULYEHUALCO

Fuente: Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, (SIEGE). Atlas Socioeconómico y de Marginación para el D.F. 
Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial. Abril 2003.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su debido cumplimiento.

SEGUNDO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación.

Ciudad de México, Distrito Federal a 24 de enero de 2011

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

(Firma)
____________________________________
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MARIO M. DELGADO CARRILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los 
artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, 16 fracciones III y IV y 23 Quater de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal;10, 13, 36 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal; 32, 33, 34 fracción I, 35, 36, 38 
y 39 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 14
fracciones XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y demás disposiciones legales
aplicables, y

CONSIDERANDO

Que la Ley de Educación del Distrito Federal en su Artículo 5°establece: “Todos los habitantes del Distrito Federal tienen el derecho 
inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y
modalidades que preste el Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e igualdad, considerando las 
diferencias sociales, económicas o de otra índole de los distintos grupos y sectores de la población, en correspondencia con sus
particulares necesidades y carencias, y sin más limitaciones que la satisfacción de los requerimientos establecidos por las disposiciones 
legales respectivas”.

Que dentro de los ejes rectores del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 - 2012, está el de proveer en el Distrito
Federal con equidad e igualdad el derecho a la educación en todos sus niveles y tipos y con ello garantizar que estudiantes de escuelas
públicas en todas sus esferas, tipos y niveles, consideren a la escuela como un espacio social, donde se transmiten y se generan
conocimientos y con ello participen en el proceso de enseñanza aprendizaje con factores que contribuirían a un mejor nivel educativo.

Por lo expuesto, he tenido a bien emitir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENTES EDUCATIVOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

I. Dependencia o entidad responsable del programa

La Secretaría de Educación del Distrito Federal, a través de la Dirección de Atención Integral al Estudiante.

II. Objetivos y alcances

Objetivo general
Brindar atención especializada a estudiantes que integran el sistema educativo del Distrito Federal en todas sus esferas, tipos y niveles de
escuelas públicas ubicadas en el Distrito Federal, para complementar su educación y fomentar una cultura cívica incluyente y solidaria.
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Objetivos específicos
� Desarrollar actividades educativas, de salud, ambientales y artísticas de relevancia e interés para los jóvenes.
� Ofrecer alternativas de creación y recreación cultural en espacios públicos y planteles escolares públicos en todas sus esferas,

tipos y niveles.
� Promover la cultura del deporte de esparcimiento y la convivencia sana entre los estudiantes.

Alcances
Organizar, promover y realizar actividades de carácter educativo, de salud, ambiental, artístico, cultural, deportivo y recreativo, que
permitan el desarrollo de capacidades intelectuales, emocionales y físicas de los alumnos que integran el sistema educativo del Distrito 
Federal en todas sus esferas, tipos y niveles de escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México.

Cobertura planeada

Atender a 100,000 estudiantes integrantes del sistema educativo del Distrito Federal en todas sus esferas, tipos y niveles de escuelas 
públicas ubicadas en el Distrito Federal.

Población objetivo
Estudiantes integrantes del sistema educativo del Distrito Federal en todas sus esferas, tipos y niveles de escuelas públicas ubicadas en la 
Ciudad de México.

Tipo de programa
El Programa de Asistentes Educativos es un programa de apoyos económicos.

III. Metas físicas

Metas de operación
Realizar 750 actividades de carácter educativo, de salud, ambiental, artístico, cultural, deportivo y recreativo durante el ejercicio 2011.

Metas de resultados
� Metas por beneficiarios:

o Atender a 100,000 estudiantes durante el ejercicio 2011, y
o Conformar un grupo interdisciplinario de 308 asistentes educativos.

� Metas por acciones:
o 150 talleres de ciencias de la salud;
o 150 talleres de educación ambiental;
o 150 actividades deportivas;
o 150 actividades culturales, y
o 150 talleres de psicología.

IV. Programación presupuestal

Monto presupuestal total anual para el ejercicio fiscal 2011
De conformidad con el techo autorizado preliminarmente por la Secretaría de Finanzas, el presupuesto asignado es de $23,100,000.00
(Veintitrés millones cien mil pesos 00/100 M.N.). No obstante, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente del Distrito Federal, el monto señalado estará condicionado al techo definitivo que la Secretaría de Finanzas comunique a esta 
Dependencia; por ende, los apartado III y IV de las presentes Reglas podrán sufrir variaciones.

Monto unitario
308 asistentes educativos a razón de $6,250.00 (seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada asistente
educativo.

V. Los requisitos y procedimientos de acceso

Requisitos
Ser mayor de edad, contar con escolaridad mínima de bachillerato, residir en el Distrito Federal.

Acceso
El acceso al programa será a demanda, dando preferencia a aquellas personas que colaboraron con la Dirección en el ejercicio fiscal
anterior, los interesados en formar parte del Programa deberán acudir para entregar su solicitud de ingreso a las oficinas de la Dirección
de Atención Integral al Estudiante, de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.
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Selección
Los interesados en incorporarse como asistentes educativos, deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Atención Integral al 
Estudiante, de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación
Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en dónde serán entrevistados, con el resultado de la entrevista, la Dirección de 
Atención Integral al Estudiante seleccionará a los candidatos que mejor cumplan perfil y en caso de contar con suficiencia presupuestal, 
serán incorporados al Programa.

VI. Los procedimientos de instrumentación

Difusión
La promoción de las actividades enmarcadas en el Programa de Asistentes Educativos, se difundirán en el sitio de internet de la Secretaría
de Educación del Distrito Federal, www.educacion.df.gob.mx, en las oficinas de la Dirección de Atención Integral al Estudiante de la
Secretaría de Educación del Distrito Federal, ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc y en 
las escuelas públicas en todas sus esferas, tipos y niveles que integran el sistema educativo del Distrito Federal.

Los requisitos para formar parte del equipo de asistentes educativos estarán publicados en el sitio de internet de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, www.educacion.df.gob.mx y en las oficinas de la Dirección de Atención Integral al Estudiante de la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal.

Acceso y registro
Las escuelas públicas interesadas en que se realicen las pláticas, cursos, talleres y actividades enmarcadas en el Programa deben hacerlo
saber, mediante oficio dirigido al Director de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría de Educación del Distrito Federal o de 
manera expresa cuando los asistentes educativos visiten su plantel.

Los interesados en participar en el proceso de selección para asistentes educativos, deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de
Atención Integral al Estudiante de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, con los siguientes documentos:

� Solicitud de ingreso al programa;
� Original para cotejo y copia de acta de nacimiento;
� Original para cotejo y copia de comprobante de estudios de nivel mínimo de bachillerato;
� Original para cotejo y copia de comprobante de residencia en el Distrito Federal con una antigüedad no mayor a tres meses;
� Dos fotografías tamaño infantil;
� Original para cotejo y copia de identificación oficial, y
� Original para cotejo y copia de la CURP.

La solicitud de ingreso al programa será proporcionada en las oficinas de la Dirección de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal.
Operación
La operación del Programa de Asistentes Educativos estará a cargo de la Dirección de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría de
Educación del Distrito Federal, ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, que
brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Las actividades que deberán realizar los interesados para integrarse como asistentes educativos se enlistan a continuación:

� Asistencia a la Dirección para obtener la solicitud de ingreso la cual deberá ser llenada íntegramente.
� Acudir a la Dirección para ser entrevistado.
� En caso de ser aceptado, acudir a la Dirección para hacer la entrega de la documentación requerida

Los Directores de las instituciones públicas del Distrito Federal interesadas en que se realicen las pláticas, cursos, talleres y actividades
enmarcadas en el Programa, deberán hacerlo saber mediante oficio dirigido al Director de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría
de Educación del Distrito Federal o de manera expresa a los asistentes educativos.

Publicación de resultados
La Dirección de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, se comunicará con los candidatos a 
incorporarse como asistentes educativos, para hacer de su conocimiento su aceptación al Programa, o los interesados podrán acudir a las
oficinas ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, en dónde se le dará a conocer el estatus 
de su trámite. 

Forma de entrega
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El apoyo económico será entregado en las oficinas de la Dirección de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría de Educación del
Distrito Federal, ubicadas en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, por medio de cheque
nominativo de manera mensual, mediante la firma de la póliza cheque correspondiente y un recibo que haga constar la recepción del 
apoyo, al cual se anexará copia de identificación, misma que deberá coincidir con la copia que obra en el expediente correspondiente.

Supervisión y control
La supervisión y control del Programa estará a cargo del Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección de Atención Integral al 
Estudiante de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, vigilando los avances del programa, conduciéndose con apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Evaluación
Con el fin de evaluar la pertinencia, oportunidad y calidad del apoyo y servicio brindados a los beneficiarios del programa, se realizará
una encuesta a estudiantes y docentes de las escuelas públicas en las que se realicen actividades y sus resultados podrán ser consultados 
en la página de internet de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, www.educacion.df.gob.mx.

VII. El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana

La interposición de la queja se deberá presentar en la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación mediante un escrito de 
inconformidad, que deberá contener el nombre completo del participante, dirección y teléfono, así como una descripción de la
inconformidad, en cumplimiento de los artículos 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 113
fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Tratándose de queja verbal, se levantará un acta
circunstanciada a fin de ratificar su dicho.
De conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la persona que
se considere indebidamente excluida de este Programa Social podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL).

VIII. Mecanismos de exigibilidad

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Atención Integral al Estudiante difundirá los requisitos y procedimientos, para que 
los interesados puedan acceder a los beneficios que otorga el Programa, teniendo acceso a los mismos aquellos que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado V de las presentes Reglas de Operación; deberán acudir a las instalaciones de la Dirección de Atención
Integral al Estudiante, ubicada en: Calle Jalapa No. 15, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9:00
a 18:00 horas, donde podrán presentar sus documentos probatorios, así como la solicitud de inscripción al Programa, con lo que se 
procederá a informar el estado que guarda su trámite o el otorgamiento del apoyo, en el marco de las diferentes políticas y programas
sociales y de la disposición presupuestal con que se cuente.

En caso de omisión para la recepción de documentos, o por la falta de entrega del apoyo económico, una vez acreditado su carácter de
beneficiario y cuando esta no se deba a la falta de disponibilidad presupuestal con que cuente la Secretaría de Educación, en apego a la 
normatividad aplicable, podrán exigir su cumplimiento ante la Contraloría General del Distrito Federal, que es un órgano competente para 
conocer las denuncias en materia de desarrollo social, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

En observancia al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se señala que:

“Este programa es de carácter público y no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro 
y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

IX. Los mecanismos de evaluación y los indicadores

La evaluación del Programa de Asistentes Educativos estará a cargo de la Dirección de Atención Integral al Estudiante, mediante los 
siguientes indicadores:

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje del gasto total del Programa que se destina a los
apoyos económicos

((Gasto en apoyos mensuales en el año t)/(Gasto total del 
Programa en el año t))*100

Porcentaje de Asistentes Educativos atendidos con respecto a 
las programados

((Total de Asistentes Educativos atendidos en el año t)/(Total de 
beneficiarios programados en el año t))*100

Porcentaje de Actividades 
Realizadas

((Total de Actividades Programadas en el año t)/(Total de 
Actividades Realizadas en el año t))*100
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X. Las formas de participación social

La interacción entre nuestros jóvenes beneficiarios con los planteles educativos, padres de familia, profesores, asistentes educativos y
servidores públicos encargados de la operación de este Programa y demás actores se sustenta en los principios de universalidad, igualdad,
equidad de género, entre otros que rigen la política social y su participación con el Gobierno del Distrito Federal.

Los servidores públicos encargados de la operación de este Programa podrán interactuar con los directivos de las escuelas públicas, los
estudiantes, los miembros de los Consejos Escolares de Participación Social y la ciudadanía en general, en la consulta sobre la forma de 
operación del Programa así como su integración en las actividades de carácter educativo, de salud, ambiental, artístico, cultural, deportivo 
y recreativo.

XI. La articulación con otros programas sociales

Este programa social tiene su fundamento en el Programa General de Desarrollo 2007-2012 y se articula con el Programa de Apoyos 
Económicos a Estudiantes de Secundaria a cargo de la Dirección de Atención Integral al Estudiante de la Secretaría de Educación del
Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su debido cumplimiento.

SEGUNDO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación.

TERCERO.- Las presentes Reglas de Operación, dejan sin efecto las Reglas de Operación para Asistentes Educativos del Programa de
Atención Integral al Estudiante, publicadas anteriormente.

Ciudad de México, Distrito Federal a 28 de enero de 2011.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

(Firma)
___________________________________

LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MARIO M. DELGADO CARRILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los 
artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, 16 fracciones III y IV y 23 Quater de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 2, 5 y 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 32, 33, 34 fracción I, 35, 36, 38 y
39 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 14
fracciones XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y demás disposiciones legales
aplicables, y

CONSIDERANDO

Que la educación básica es factor determinante para el desarrollo social del Distrito Federal y para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

Que en la actualidad la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal impulsa el Acuerdo Social por la Transformación y la 
Calidad de la Educación en la Ciudad de México, cuyo objetivo es: “Elevar la calidad educativa, la cobertura social y la innovación, por
medio de la construcción de una nueva agenda sustentada en el diálogo, en la concertación con todos los actores sociales involucrados:
padres de familia, docentes, estudiantes, asociaciones y organizaciones no gubernamentales y por supuesto con las instituciones
educativas”.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir las siguientes: 


