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� Que los presupuestos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, incluirán los recursos necesarios para la
construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de
educación preescolar, con sus correspondientes programas de formación profesional del personal docente.

Que actualmente, en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito
Federal existe personal que presta sus servicios y que cuenta con años de experiencia laboral en la impartición de educación preescolar,
pero no con la licenciatura correspondiente.

Que es de interés del Gobierno del Distrito Federal, proporcionar al personal que actualmente labora en los Centros de Atención a la 
Infancia (CAI), y Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) los medios necesarios que les permitan acceder a la evaluación 
y certificación de sus conocimientos, para estar en aptitud de acreditar la Licenciatura en Educación Preescolar ante las instancias
federales competentes, en los términos de la Ley General de Profesiones.

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

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE PARA LAS PERSONAS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PREESCOLAR, A LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CAI) Y CENTROS
COMUNITARIOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CCAI) DEL DISTRITO FEDERAL.

I. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

La Secretaría de Educación del Distrito Federal, a través de la Dirección de Educación Inicial y Básica.

II. OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo General

Contribuir al proceso de actualización y profesionalización del personal docente adscrito a los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y
Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI), que están frente a un grupo de niños y niñas en edad preescolar, que no cuentan
con la preparación académica formal, ni cuentan con información documental que avale sus conocimientos, habilidades y destrezas 
acumulados en los años de servicio.

Objetivo Específico

Cubrir el costo del proceso de evaluación de los conocimientos, habilidades y destrezas, tendientes a acreditar la Licenciatura en
Educación Preescolar, a través de apoyos económicos a las y los docentes que se encuentran al frente de los grupos de niños y niñas en
edad preescolar adscrito a los CAI y CCAI.

Alcances

El Programa de Actualización y Profesionalización Docente para las personas que imparten Educación Preescolar, a las niñas y los niños 
inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal,
surge como un instrumento de apoyo económico dirigido a las y los docentes frente a los grupos de niños y niñas en edad Preescolar, con
el propósito de que puedan cubrir los gastos necesarios para el proceso de evaluación de sus conocimientos, habilidades y destrezas,
tendientes a acreditar la Licenciatura en Educación Preescolar, en las instituciones y por las autoridades señaladas en la Ley
Reglamentaria del Art. 5º Constitucional en materia de profesiones.

Desde el surgimiento del Programa se ha logrado Profesionalizar a:

EJERCICIO NÚMERO DE DOCENTES BENEFICIADOS
2008 200
2009 100
2010 100

Durante 2011, se beneficiará a 240 docentes frente a grupos de Preescolar de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros 
Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal.
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Población objetivo

El Programa Actualización y Profesionalización Docente, está enfocado al personal docente que imparte educación Preescolar a las niñas 
y los niños inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la infancia (CCAI) del Distrito
Federal; y fue creado para apoyar a las docentes que brindan formación educativo-asistencial a los grupos de niños y niñas en edad
preescolar, que no cuentan con documental oficial que les acredite conocimientos adquiridos a través de los años de experiencia en el
desempeño de actividades educativas y que cumplan con las características siguientes:

Para sustentar la 1ª Etapa: Comprobar estudios de bachillerato concluido, ser responsables de grupo Preescolar, y tener experiencia
mínima de 3 años frente al grupo.

Para sustentar la 2ª Etapa: Haber acreditado la primera etapa del Examen General de Conocimientos ante el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, con Dictamen SUFICIENTE.

III. METAS FÍSICAS

De acuerdo a la suficiencia presupuestal autorizada para el ejercicio 2011, se tiene previsto entregar 440 apoyos económicos a 240
personas que imparten educación preescolar a las niñas y los niños inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros
Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal, que serán distribuidos de la siguiente manera:

� 200 apoyos económicos únicos de $2,455.00 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) al personal docente 
que haya recibido la preparación necesaria para sustentar la 1ª etapa del Examen General de Conocimientos (EGC) ante el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), a fin de acreditar la Licenciatura en Educación
Preescolar durante el año 2011.

� 200 apoyos económicos únicos de $ 5,535.00 (Cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M. N.) al personal docente que
obtengan dictamen SUFICIENTE en la 1ª. Fase del Examen General de Conocimientos (EGC-2011), ante el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), para sustentar la 2ª etapa de su proceso de evaluación para acreditar la 
Licenciatura en Educación Preescolar durante el año 2011.

� 40 apoyos económicos únicos de $ 5,535.00 (Cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M. N.) al personal docente que
en 2010 sustentaron la 1ª. Etapa del Examen General de Conocimientos (EGC), obteniendo dictamen SUFICIENTE, en virtud 
de lo cual cubrirán los requerimientos para presentar la 2ª. Etapa de su proceso de evaluación para acreditar la Licenciatura en 
Educación Preescolar, ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), durante el año 2011.

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

La asignación presupuestal para cumplir con los objetivos del Programa de Actualización, Certificación y Profesionalización Docente 
para las personas que imparten educación preescolar, a las niñas y los niños inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y
Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal, es de $1´819,400.00 (Un millón ochocientos diecinueve mil 
cuatrocientos 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.

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

Requisitos de ingreso

El personal docente interesado, previa convocatoria pública, deberá acudir a la Subdirección de Educación Preescolar y Primaria,
ubicada en la Calle de Jalapa # 15, 6° piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en un horario de 09:00 a 18:00 horas de 
lunes a viernes, con original y copia de la documentación siguiente:

1. Acta de nacimiento
2. Comprobante de domicilio
3. Identificación oficial vigente (IFE o Pasaporte)
4. Clave única de Registro de Población (CURP)
5. Certificado de Bachillerato concluido y/o título y cédula profesional de otra licenciatura.
6. Documento que acredite ser personal docente en activo en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y/o Centros 

Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal.
7. Documento expedido por la Dirección del Centro de Atención a la Infancia (CAI) o Centro Comunitario de Atención a la 

Infancia (CCAI), que acredite la experiencia laboral del aspirante frente a grupo de preescolar, por más de 3 años.
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Procedimiento de acceso

El acceso al programa será mediante convocatoria pública, a publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos periódicos de
mayor circulación en el Distrito Federal. Además podrá consultarse en la página electrónica de esta dependencia 
www.educación.df.gob.mx.

Criterios de selección

a) Revisión de la documentación presentada.
b) Entrevista: Análisis de las dimensiones: Factual, Motivacional y Habilidades intelectuales para el estudio.
c) Cotejo de la información documental que integra el expediente, con la información vertida en la solicitud y formato de 

entrevista requisitados por las aspirantes durante su registro.
d) Emisión de dictamen.

Conforme la convocatoria, los resultados podrán consultarse en las instalaciones de la Subdirección de Educación Inicial y Preescolar,
ubicada en Jalapa # 15 6° piso Col. Roma Delegación Cuauhtémoc, y en el sitio de internet de la Secretaría de Educación del Distrito
Federal www.educación.df.gob.mx.

Las fechas establecidas y periodos de ejecución del proceso serán publicados en la Convocatoria del Programa.

En ningún caso las y los funcionarios podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las presentes Reglas.

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

a) Difusión

A través de la convocatoria que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos diarios de mayor circulación nacional.
Adicionalmente, podrá consultarse vía internet en el sitio de la Secretaría de Educación www.educacion.df.gob.mx y en las instalaciones 
de la Dirección de Educación Inicial y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ubicadas en Jalapa # 15, 6° piso, Colonia 
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en un horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

b) Acceso

Las y los interesados en participar como beneficiarios del “Programa” y que cumplan los requisitos de acceso establecidos en las
presentes Reglas de Operación, acudirán a las instalaciones de la Subdirección de Educación Preescolar y Primaria de la Secretaría de 
Educación, ubicadas en Jalapa # 15, 6° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en un horario de 09:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, donde podrán presentar sus documentos probatorios, así como la solicitud de inscripción al programa.

c) Registro

El registro se realizará de manera personal, en la Subdirección de Educación Preescolar y Primaria.

d) Operación

La instrumentación del Programa de Actualización y Profesionalización Docente para las personas que imparten Educación Preescolar, a
las niñas y los niños inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI)
del Distrito Federal, estará a cargo de la Dirección de Educación Inicial y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a
través de la Subdirección de Educación Preescolar y Primaria.

� La Dirección de Educación Inicial y Básica, instrumentará las acciones necesarias para la publicación de la Convocatoria del 
Programa 2011.

� La Subdirección de Educación Preescolar y Primaria, llevará a cabo el registro y selección de Beneficiarias y Beneficiarios.

� La Dirección de Educación Inicial y Básica realizará las gestiones correspondientes para la emisión de apoyos económicos.

� La Subdirección de Educación Preescolar, realizará el registro en línea, acompañamiento y seguimiento a las y los beneficiarios
durante el proceso del Programa.

e) Supervisión y control
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La ejecución del Programa se realizará en estricto apego a las presentes Reglas de Operación, derivado de las características del
programa, se llevará a cabo un registro anual de las acciones y evolución de cada una de las etapas que integran el programa y sobre el
comportamiento del mismo.

f) Evaluación

Para evaluar el comportamiento del Programa de Actualización, Certificación y Profesionalización Docente para las personas que 
imparten Educación Preescolar, a las niñas y los niños inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) del Distrito Federal y
Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal, se debe verificar que durante su operación se dé estricto 
cumplimiento a lo siguiente:

� La participación del Gobierno del Distrito Federal debe corresponder a los recursos autorizados en el Programa Operativo 
Anual, para el proceso de Profesionalización y Actualización Docente dirigido al personal que presta servicios en los Centros de 
Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la infancia (CCAI), del Gobierno del Distrito Federal.

� Con el propósito de evaluar el desempeño de cada una de las beneficiarias y valorar la necesidad de entrega de apoyo para 
etapas subsecuentes, así como, la pertinencia en la ejecución y operación del programa, se registrarán los resultados obtenidos 
por las beneficiarias en el Examen General de Conocimientos (EGC).

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA

Si los docentes beneficiarios consideran que han sido perjudicados en la aplicación del presente Programa por una acción u omisión de
una o un servidor público responsable del mismo, podrán presentar su inconformidad ante la Subdirección de Educación Preescolar y
Primaria, a través de un escrito de inconformidad; o bien, de manera verbal, caso en el cual se levantará un acta circunstanciada a fin de
ratificar su dicho.

Las inconformidades deberán contener como mínimo los siguientes datos: nombre, domicilio, número telefónico de quien interpone la
queja o inconformidad, donde se le pueda localizar, y una narración sucinta de los hechos que motivan la inconformidad. La respuesta a la
inconformidad deberá ser expedita, conforme la naturaleza del caso lo amerite, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y
en el marco de las presentes Reglas de Operación.

En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa no resuelva la queja, los interesados podrán interponer la queja ante la
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación y/o la Procuraduría Social del Distrito Federal; o bien, registrar su queja a través del
Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD

La Secretaría de Educación del Distrito Federal y la Coordinación General de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial y
Básica, mantendrá a la vista del público los requisitos y procedimientos para que las interesadas (os) puedan acceder a los beneficios que
otorga el Programa de Actualización y Profesionalización Docente para las personas que imparten educación preescolar, a las niñas y los 
niños inscritos en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito
Federal: 

� En la página de la Secretaría de Educación del Distrito Federal www.educacion.df.gob.mx
� En la Subdirección de Educación Preescolar y Primaria, ubicada en Jalapa 15, 6° Piso Col. Roma, C. P. 06700, Delegación

Cuauhtémoc. 

En caso de omisión 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 en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.

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”.



31 de Enero de 2011 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 91

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

La Dirección de Educación Inicial y Básica, debido a las características del programa, desarrollará una evaluación anual sobre el
comportamiento del mismo.

Considerando los Dictámenes obtenidos por las beneficiarias y los beneficiarios del Programa se emitirá un informe cuantitativo del logro 
alcanzado.

Indicadores

Porcentaje de Docentes que recibirán actualización y profesionalización en la Licenciatura en Educación Preescolar a través del Examen
General de Conocimientos (EGC) ante el CENEVAL durante 2011.

OBJETIVO INDICADOR DIMENSIÓN 
A MEDIR

MÉTODO DE 
CÁLCULO

VALOR 
DEL 

INDICADOR

FRECUENCIA  
A MEDIR 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

Actualizar
Certificar y 
Profesionalizar
a las y los
Docentes 
Frente a Grupos
de Preescolar

Porcentaje de 
Docentes que 
reciben  
Actualización
Certificación y
Profesionalización

Eficacia 

1.- (Número de
docentes con que
reciben 
actualización,
certificación y
profesionalización 
docente/Número
total de docentes
programadas 
durante 2011)* 100

100 * 
(240/240) = 
100 %

Anual 
Informe de 
Actividades del 
Programa de 
Actualización
Certificación y
Profesionalización 
Docente.

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las Madres y Padres de Familia, así como las autoridades y comunidad en general, interesados en el cumplimiento y desarrollo del 
presente programa tienen la posibilidad de presentar sus comentarios y observaciones respecto al mismo, directamente en la Dirección de 
Educación Inicial y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ubicada en Jalapa 15, 6° Piso Col. Roma, C. P. 06700,
Delegación Cuauhtémoc.

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES

El presente Programa se alinea con las atribuciones de esta Secretaría en materia de programas de capacitación, actualización y
superación pedagógica de los docentes, de conformidad con el artículo 119, fracción IX, de la Ley 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 el programa de actualización y
profesionalización docente para las personas que imparten educación preescolar, a las niñas y los niños inscritos en los Centros de
Atención a la Infancia (CAI) y Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI) del Distrito Federal, publicadas anteriormente.

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

(Firma)
____________________________________
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO



92 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011

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 fracción XIX, 16 fracciones III y IV y 23 Quater de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal; 5o., 13, 41 y 120 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 fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 5o. de la Ley de Educación del Distrito Federal establece que: “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 la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, debe garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes de la
Ciudad de México, en todos sus niveles y tipos, en cumplimiento a los ejes rectores del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, formando en los estudiantes que cursan el nivel de educación básica, una nueva conciencia educativa mediante la cual consideren
a la escuela, como un espacio social, donde se transmiten y se generan conocimientos y con ellos participen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje con factores que contribuirían a un mejor nivel educativo.

Que la deserción en la educación es un factor que se incrementa día a día en nuestra sociedad y entre las causas que la generan en los
alumnos que cursan el nivel de estudios básico, se encuentra la falta de recursos económicos, provocando con ello que los adolescentes 
estén excluidos de la educación y el trabajo en una sociedad que se transforma a pasos agigantados.

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

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA 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

Contribuir a la permanencia escolar de los estudiantes de educación secundaria pública de las zonas marginadas de la Ciudad de México,
mediante el otorgamiento de apoyos económicos, a fin de garantizar el derecho a la educación en el Distrito Federal.

Objetivos específicos

• Atender a los alumnos de más bajos recursos económicos en planteles ubicados en zonas de “Muy Alta” marginación que 
pudieran estar en mayor riesgo de exclusión educativa.

• Que los jóvenes beneficiarios participen en actividades educativas, de salud, ambientales, culturales y deportivas,
complementarias a su formación académica.

Alcances

Otorgar hasta 3,850 apoyos económicos a jóvenes de bajos recursos, estudiantes de escuelas públicas de educación secundaria, ubicadas
en zonas de “Muy Alta” marginación en la Ciudad de México, con objeto de que no abandonen sus estudios por falta de recursos
económicos, durante los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012, comprendidos en el ejercicio fiscal 2011, conforme la suficiencia
presupuestaria asignada al efecto.

Cobertura planeada

Atender hasta 3,850 estudiantes de bajos recursos de 86 escuelas públicas de educación secundaria, ubicadas en zonas de “Muy Alta” 
marginación en la Ciudad de México.


