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Delegación Gustavo A. Madero

Víctor Hugo Lobo Román, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, con fundamento en el artículo 87, párrafo tercero, 
112, segundo párrafo y 117, párrafos primero, segundo y tercero, fracción XI , del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 38 y 39, fracciones XIII, XXXI, XXXVIII, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, LI, LIV, LIX. LX, LXXI, 
LXXVII Y LXXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal; Transitorio Vigésimo Cuarto, artículos 1 y 4, del Decreto de Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 y 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
doy a conocer las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS A CARGO 
DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

UNIFORMES DEPORTIVOS

Dependencia Responsable 

Delegación Gustavo A. Madero, Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Asuntos Educativos  

Objetivos y Alcances 

Coadyuvar con el gasto que realizan las familias de los alumnos de nivel Primaria con el gasto en uniformes deportivos, y 
de la misma forma apoyar a la práctica deportiva dentro de la escuela, para lo cual el Gobierno Delegacional proporcionará 
Uniformes (Pants y Tenis) de Educación Física a los alumnos de primaria de la Demarcación.  

Metas Físicas  

Entregar la cantidad de 110,000 uniformes deportivos (Pants y Tenis) para el año escolar 2010.

Programación presupuestal 

Para el programa se tiene presupuestada la cantidad de $ 45,600,000.00 (Cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos,
00/100 M.N.).

Requisitos y procedimientos de acceso

Los planteles que requieran de dicho apoyo, deberán presentar  su solicitud por escrito. Solicitud que harán por medio de la
Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, del plantel dirigido al C. Jefe Delegacional, quien lo turnará a la
Dirección General de Desarrollo Social para su atención, junto con la Subdirección de Asuntos Educativos. 

-Los planteles que soliciten el apoyo deberán tener su domicilio dentro del perímetro de la Demarcación.

Procedimientos de instrumentación 

--La Jefatura Delegacional recibirá las peticiones y las canalizará a la Dirección General de Desarrollo Social   para su 
evaluación. 

La Dirección General de Desarrollo Social, turnará las solicitudes a la Subdirección de Asuntos Educativos, quien se
encargara de notificar a la Dirección del Plantel la fecha de la entrega de los uniformes. 

-Los planteles beneficiados serán notificados por personal de la Subdirección de Asuntos Educativos quien les indicará la
fecha de entrega.  

-Los planteles programados tendrán que entregar un listado, con las tallas de tenis de niños y niñas y talla de los pants. 
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Recogen lista de asistencia por cada uno de los grupos a los que se les entregarán los uniformes, con el sello de la escuela
para verificar que los alumnos estén inscritos en el momento de la entrega, la cual será dentro de las instalaciones del
plantel.  

Se recoge copia de identificación oficial del padre o tutor.  

Se recoge vale de recibido de los artículos entregados, firmado por el padre o tutor, así mismo firma la lista de asistencia del 
grupo del alumno como refuerzo de comprobación de la entrega.  

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El plantel que este inconforme deberá presentar su queja por escrito ante la Dirección General de Desarrollo Social, quien
instruirá al área responsable del programa dar respuesta expedita a la queja. 

Procedimientos de exigibilidad 

La Dirección General de Desarrollo Social analizará las solicitudes ciudadanas de inconformidad. Tendrá disponibles para
consulta del público los requisitos, derechos, obligaciones y el procedimiento para que los beneficiarios puedan acceder al 
programa y en caso de omisión puedan exigir su cumplimiento de acuerdo con los procedimientos de queja o inconformidad
ciudadana y en apego a la normatividad aplicable. 
Además, los ciudadanos podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos del Programa o por
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien las turnará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente.

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Número de uniformes deportivos entregados /Número de solicitudes  X 100 

Formas de participación social

La asociación de padres de familia y la Dirección del Plantel Escolar  participará  activamente en el seguimiento del
programa, asistiendo a las juntas de información 

Las Mesas Directivas de los planteles y la Subdirección de Asuntos Educativos efectúan reuniones a efecto de determinar
los colores y modelos de los pants y tenis que desean. 

Articulación con otros programas sociales  

Este Programa está vinculado con el programa de Kits Deportivos

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 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 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

TRANSITORIO  

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

México, D.F. a 24 de Noviembre de 2010.  

VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN  
(Firma)

JEFE DELEGACIONAL EN GUSTAVO A. MADERO


