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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

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 X III, X XXI, X XXVIII, XLI, XLIII, XL IV, XLV, XL VI, XLVII, L I, LI V, L VI, L IX, L X, 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 y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley d e Desarrollo Social d el Distrito Federal y su Re glamento, respecto de l os programas destinados al d esarrollo 
social, requiere, linea mientos y mecanismos de operaci ón en los que s e incluya, al menos: “La depende ncia o entidad 
responsable de l pr ograma; Los objetivos y  al cances; S us m etas físicas; Su  programación presupuestal; Lo s req uisitos y  
procedimientos de acceso; L os procedimientos de instrumentación; El  procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
Los mecanismos de exigibilidad; Los mecanismos de evaluación y los indicadores; Las form as de participación soci al y l a 
articulación con otros programas sociales”, por lo que he tenido a bien expedir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

1.-BECAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

Órgano responsable 

La Dirección General de Desarrollo Soci al a través de la Dirección de Educación y Equi dad Social, la Subdirecci ón de 
Apoyos C omunitarios para l a Eq uidad y  l as Jefat uras d e Unidad Departamental d e Estí mulos para la Eq uidad y d e 
Promoción Social. 

Objetivos y alcances 

Brindar un estímulo económico a las y los a lumnos que tengan su domicilio en la demarcación de Gustavo A. Madero, que 
estudien en se cundarias y telesecunda rias públicas de ntro de la De marcación y que c uenten con un nivel de exce lencia 
académica para motivar mejores niveles de aprovechamiento. 

Metas físicas 

Otorgar ap oyos m ensuales por l a cant idad de $5 00.00 ( quinientos pesos 00/100 M .N.) a un m ínimo d e 80 0 
derechohabientes durante el ciclo escolar 2009-2010 correspondiente a los meses de se ptiembre a di ciembre y de e nero a 
junio, por medio de una tarjeta bancaria electrónica. 

Programación presupuestal 

Al menos 4 millones de pesos. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Los lineamientos establecidos son: 

• Solicitud de Beca debidamente requisitada. 

• Ser estudiante de escuelas secundarias y telesecundarias públicas ubicadas en la Delegación Gustavo A. Madero. 

• Tener su residencia dentro de la Delegación Gustavo A. Madero. 

• Tener el promedio más alto del grado por escuela. 

• Presentar de forma personal la madre, el padre o el tutor del estudiante la siguiente documentación: 

• Original y copia de acta de nacimiento. 

• Original y copia de CURP. 

• Original y copia de la boleta de calificaciones del ciclo anterior del menor para documentar su promedio. 
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• Original y copia de identificación oficial con fotografía de la madre, el padre o el tutor que realizará los trámites. 

• Original y copia de comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) reciente. 

• Constancia de inscripción del ciclo escolar vigente. 

• Constancia expedi da por la Dirección del plantel en donde se acredite que la o el estudiante tiene el mejor promedio del 
grado. 

No podrán participar en dicha convocatoria estudiantes que reciban otras becas de alguna institución pública o privada. 

Procedimientos de instrumentación 

La Delegación Gusta vo A. Madero a través de la Direc ción General de Desarrollo Social y la Dirección de Educación y 
Equidad Social publicarán la convocatoria en escuelas secundarias públicas ubicadas dentro del perímetro de la Delegación 
Gustavo A. Madero, estableciendo en dicha convocatoria los lineamientos y requisitos para la integración de las propuestas 
de alumnos susceptibles a recibir la Beca a la Excelencia Académica. 

La JUD de Estímulos para la Equidad recibe y revisa la documentación de los solicitantes e integra un expediente por cada 
uno. Compone un listado de aspirantes ordenado de mayor a menor calificación, organizado por escuela, que cumplan con 
los requisitos. 

La Subdirección de Apoyos Comunitarios para la Equidad validará sólo el listado de solicitantes que elaboró la Jefatura de 
Unidad Departamental de Estímulos para la Equidad y verificará que quienes en él aparezcan cumplan con los requisitos y 
elaborará una propuesta de listado de solicitantes que cumplen con todos los requisitos, que contemple a los estudiantes con 
los más altos promedios de cada grado y escuela secundaria. 

La Dirección de E ducación y Equi dad Social verificará que la propuesta cum pla con los lineam ientos y propósitos del  
Programa, así com o con  l os c riterios de eq uidad, t ransparencia e imparcialidad, y en cas o de tener opiniones u 
observaciones instrumentará lo conveniente para que se at iendan, de lo contrario dará el visto bueno para que se integre el 
listado definitivo. Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Estímulos para la Equidad haya integrado el listado, 
lo turnará a la Dirección General de Desarrollo Social, quien lo enviará a la Dirección General de Administración para que 
ésta sea la encargada de solicitar la elaboración de tarjetas electrónicas y realizar el pago correspondiente con base en dicho 
listado, a través del área de Pagaduría, quien deberá recabar los recibos y la documentación que se estime conveniente para 
comprobar la realización del  pago. Asim ismo, la Dirección Ge neral de  Desa rrollo Social, pre vio l os trám ites de ley, 
publicará en cada escuela así como en la Gaceta Oficial del Di strito Federal, el m encionado listado para que la población 
maderense lo conozca y pueda presentar, en su caso, inconformidades por su posible exclusión injustificada, las que deberán 
ser atendidas. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El ciudadano que desee inconformarse y/o quejarse podrá hacerlo solicitando audiencia o presentando su queja vía escrito a 
la Dirección de Educación y Equidad Social, quien instruirá lo necesa rio para que la Jefatura de Unidad Departamental de 
Estímulos pa ra l a Eq uidad, previo acue rdo con l a S ubdirección de Apoyos C omunitarios para l a Eq uidad, res ponda p or 
escrito a quien haya interpuesto la queja, dando cuenta del estado en que se encuentra el seguimiento de la misma. 

Procedimientos de exigibilidad 

La Direcci ón de E ducación y Equi dad Social recibirá y ana lizará las solicitudes ci udadanas de inconformidad. Tendrá  
disponibles para consulta del  público los requisitos, derechos, obligaciones y  el  procedimiento para que los beneficiarios 
puedan acceder al program a y, en caso de om isión, puedan exigir su cumplimiento de acuerdo con los proce dimientos de 
queja o inconformidad y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán presentar quejas por co nsiderarse i ndebidamente excl uidos del  pr ograma soci al o po r 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Se realizará un m uestreo de la población  escolar y se a plicarán e ncuestas para  medir l a m ejoría e n el  ap rovechamiento 
escolar. 

Indicadores: 
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Índice de atención efectiva a las solicitudes presentadas y atendidas positivamente. 

Formas de participación social 

A través de la presentación de solicitudes de obtención de la beca del ciclo escolar vigente del 2009-2010. 

Articulación con otros programas sociales 

Este p rograma se articu la con  las Brig adas de Asistencia Social, las Fe rias de Salud, las Brigadas Médicas, Culturales y 
Deportivas, del mismo modo articularse con los servicios que se otorgan en las bibliotecas públicas de la Delegación. 

 

2.- BECAS DE APOYO ESCOLAR 

Dependencia responsable 

Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación y Equidad Social, la Subdirección de Apoyos 
Comunitarios para l a Eq uidad y  l as Jefat uras de U nidad Departamental de Est ímulos para l a Eq uidad y  de Pr omoción 
Social. 

Objetivos y alcances 

Otorgar becas escolares a niñas y niños de fa milias en situación de pobreza, para coadyuvar al gasto escolar e incentivarl os 
a continuar sus estudios, contribuyendo así a reducir los niveles de deserción escolar. 

Metas físicas 

Otorgar ap oyos bim estrales por l a cant idad de $ 600.00 (sei scientos pesos 0 0/100 M.N.) a un m ínimo de 7 m il 500 
derechohabientes durante el ciclo escolar 2009-2010 correspondiente a los meses de se ptiembre a di ciembre y de e nero a 
junio, por medio de una tarjeta electrónica bancaria. 

Programación presupuestal 

Al menos 22 millones 500 mil pesos. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Los requisitos de acceso son: 

_ Ser est udiante de jar dín de ni ños, primaria, secu ndaria y  telesecundaria pú blicas u bicadas dentro del  perí metro de l a 
Delegación Gustavo A. Madero. 

_ Ser estudiante de escasos recursos económicos (ingreso total en el hogar menor a 3 salarios mínimos mensuales). 

_ Ser residente de la Delegación Gustavo A. Madero. 

_ Se otorgará sólo un apoyo por familia. 

_ Tener promedio aprobatorio. 

_ Estudio socioeconómico, mismo que será avalado o no por la Dirección de Educación y Equidad Social. 

No podrán participar en dicha convocatoria estudiantes que reciban otras becas de alguna institución pública o privada. 

Presentar la siguiente documentación: 

_ Original y copia de acta de nacimiento. 

_ Original y copia de la boleta del ciclo anterior (con excepción de los alumnos de primer año de preescolar). 

_ Original y copia de identificación oficial con fotografía de la madre, el padre o el tutor para el trámite y cobro de la beca. 

_ Original y copia de comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) reciente. 

_ Original y copia del comprobante de ingresos (e n caso de no contar con él, hacer una carta en la que se indique a qué se  
dedica y cuánto gana). 

_ Original y copia de la constancia de inscripción del ciclo escolar vigente y reciente, por parte de la escuela. 
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_ Una fotografía tamaño infantil del menor. 

_ Acudir personalmente los padres o tutores del menor a presentar solicitud. 

_ Estudio socioeconómico elaborado. 

(Originales sólo para cotejo de información) 

Procedimientos de instrumentación 

La Delegación Gustavo A. Madero a través del titular de la Dirección General de Desarrollo Social publica la convoc atoria 
en las escuelas públicas de nivel básico ubicadas dentro de la Demarcación. 

El titu lar d e la Jefatu ra de Un idad Dep artamental d e Estí mulos p ara la Equ idad recibe, in tegra y rev isa cad a una de las 
solicitudes e integra los expedientes; elab ora una relación de solicitantes orde nada de mayor a menor necesidad de apoyo 
económico y la ordena por escuela, asimismo elabora la propuesta del listado de derechohabientes. 

El titular de la Subdirección de Apoyos Comunitarios para la Equidad valida la propuesta del listado de derechohabientes y 
sus respectivos expedientes. 

El titular de la Dirección de Educación y Equidad Social verifica que la propuesta cumpla con los lineamientos y propósitos 
del Pr ograma, así  com o con l os c riterios de eq uidad, t ransparencia e  im parcialidad y , en cas o d e t ener opiniones u 
observaciones, instrumenta lo conveniente para que se atiendan, de lo contrario otorga su visto bueno para que se integre el 
listado definitivo. Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Estímulos para la Equidad haya integrado el listado, 
lo turna a la Dirección General de Desarrollo Social, quien lo envía a la Dirección General de Administración para que ésta 
sea la encarga da de s olicitar la elaboración de tarjetas electró nicas y  real izar el  pago c orrespondiente con base en dicho 
listado a través del área de Pagaduría, quien deberá recabar los recibos y la documentación que se estime conveniente para 
comprobar la realización del  pago. Asim ismo, la Dirección Ge neral de  Desa rrollo Social, pre vio l os trám ites de ley, 
publicará en cada escuela así como en la Gaceta Oficial del Distrito Federa l el mencionado listado para que la población 
maderense lo conozca y pue da presentar, en su caso, inc onformidades por su posi ble exclusión injustificada, mis mas que 
deberán ser atendidas. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El ciudadano que desee inconformarse y/o quejarse, puede hacerlo solicitando audiencia o presentando su queja vía escrita 
al titular de la  Dirección de Educación y E quidad Social, quien instruirá lo necesario para que el tit ular de la Jefatura de  
Unidad Departamental de estímulos para la Equidad responda por oficio a quien haya interpuesto la queja, dando cuenta del 
estado en que se encuentra el seguimiento de la misma. 

Procedimientos de exigibilidad 

El titular de la Dirección de Educación y Equidad Social recibirá y anali zará las solicitudes ciudadanas de inc onformidad. 
Tendrá disponibles pa ra c onsulta del  público l os re quisitos, derechos, o bligaciones y el  pr ocedimiento para q ue l os 
beneficiarios puedan acce der al program a y, en cas o de om isión, pue dan exi gir s u cumplimiento de ac uerdo con los  
procedimientos de queja o inconformidad y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán presentar quejas por co nsiderarse i ndebidamente excl uidos del  pr ograma soci al o po r 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Se val orará l a capaci dad de res puesta a l a dem anda ci udadana e n función de l as so licitudes reci bidas y  l as que tienen 
respuesta favorable. 

Este Programa tendrá como indicadores: 

El muestreo de la población escolar y se aplicarán encuestas para medir la disminución de la deserción escolar 

Formas de participación social 

Este programa participa con otros organismos Institucionales e Intersecretariales, así como con la Asociación de Padres de 
Familia, maestros, alumnos y vecinos, en beneficio del desarrollo de la comunidad maderense. 
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Articulación con otros programas sociales 

La articulación de este Programa se conjuga con las Brigadas de Asistencia Social, Ferias de Salud, actividades culturales y 
deportivas, con los servicios de las Bibliotecas Públicas de la Delegación, entre otros. 

 

3.- PROGRAMA EMERGENTE DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO (PEME) 

Dependencia responsable 

Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación y equidad Social y de la Subdirecc ión de 
Asuntos Educativos. 

Objetivos y Alcances 

Otorgar una ayuda económica a l os representantes de l a Asociación de Padres de Familia, de ca da uno de l os planteles de 
Educación Básica en situaci ón de emergencia, pa ra reparación, rehabilitación y m ejoramiento, así c omo para c ompra de 
mobiliario y e quipo para sal ones d e clase, talleres y /o l aboratorios, co n el propó sito d e m ejorar las co ndiciones d e 
enseñanza-aprendizaje. 

Metas físicas 

Al menos 92 escuelas públicas de Educación Básica ubicadas dentro de la Delegación Gustavo A. Madero otorgándoles la 
cantidad de $ 70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) anual. 

Programación presupuestal 

6 millones 440 mil pesos. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Presentar solicitud de inc orporación a los beneficios del Programa dirigida al titular de  la Dirección General de Desarrollo 
Social, con  firma d e lo s rep resentantes d e l a Aso ciación d e Padres d e Familia y d el Director o  Directo ra d e la escu ela 
pública de nivel básico. 

Acta Constitutiva de la Asociación de Padres de Familia. 

Identificación oficial con fot ografía del Pr esidente y Tesore ro de la Asociación de Padres de Fam ilia y del Director o 
Directora del plantel. 

Acta de Asam blea convocada por la Asoci ación de Pa dres de Fa milia y realizada con los padres en el plantel, donde se  
establecen las necesidades prioritarias de at ención y la adquisición de materiales pa ra los trabajos a  realizarse, o bien en 
materia de mobiliario y equipo escolar. 

Diagnóstico sobre las condiciones y necesidades particulares del plantel. 

Fotografías de los desperfectos por atend er y espacios que requieren mantenimiento emergente, así como del mobiliario y 
equipo a sustituir, cualquiera que fuera el caso. 

Programa de t rabajo calendarizado de las actividades a rea lizar, detallando en forma precisa los tiempos de ejecución y su 
costo, adem ás de los artículos y materiales requeri dos con las c otizaciones de com pra corres pondientes, o bien lo  
concerniente para la adquisición de mobiliario y equipo. 

Cuenta B ancaria nueva o en  ceros del o l os be neficiarios, con fi rmas mancomunadas del  Presi dente y  Tesorer o de l a 
Asociación de Padres de Familia o de quien legalmente administre los recursos de la asociación. 

Procedimientos de instrumentación 

La Dirección de Educación y Equida d Social a  través del ti tular de la  Subdirección de As untos Educativos rea liza la  
convocatoria del Programa en la comunidad escolar. 

La Asociación de Padres de Fa milia e labora la solicitud de a poyo donde m anifiesta las necesid ades prioritarias para el 
mejoramiento físico de las escuelas, e nvía la solicitud a la Dirección Ge neral de Desarrollo Social para que el titular de la  
Dirección de Educación y Equida d Socia l a través de la Subdirección de Asuntos Educativos la  atienda, integre los 
expedientes, efectúe el d iagnóstico (con la participación de La Asociación de Padres de Familia) y e labore la p ropuesta de 
selección de los planteles a beneficiar. 
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El titular de la  Dirección Ge neral de Desarrollo Social otorga el Visto Bueno y el ti tular de la Di rección de Educ ación y 
Equidad Social firma, en su caso, los convenios de ayuda social con las Asociaciones de Padres de Familia y los Directivos 
de los planteles. 

La Dirección de Educación y Equidad Soc ial a través de l titular de la Subdirección de Asuntos Educa tivos realizará los 
trámites administrativos para la liberación de los recursos que se realiza en dos etapas: 

1°. Compra de artículos y materiales de acuerdo con el programa de trabajo autorizado y/o por la adquisición de mobiliario 
y equipo. 

2°. M inistraciones sem anales de recu rsos, de acuer do con el  avance físico de los t rabajos, s ólo en caso de re cursos 
destinados a mejoramiento de los planteles. 

La Asociación de Padres de Familia recibe los fondos que aplica en la re alización de obras y/o adquisición de mobiliario y 
equipo en la proporción de r ecursos que haya decidido por cada dest ino, real iza asamblea informativa con l os padres de 
familia para informar la terminación de la obra y, en su caso, la compra de mobiliario y equipo. 

Levanta el acta correspondiente 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El ciudadano inconforme deberá presentar su queja por escrito ante el titular de la Dirección General de Desarrollo Social, 
para tener respuesta a su demanda. 

Procedimientos de exigibilidad 

El titular de la Dirección de Educación y Equidad Social recibirá y analizará las solicitudes ciudadanas de inconformidad y 
les dará respuesta. 

Tendrá disponibles pa ra c onsulta del  público l os re quisitos, derechos, o bligaciones y el  pr ocedimiento para q ue l os 
beneficiarios puedan accede r al Program a y en caso de  om isión pue dan e xigir s u cum plimiento de acue rdo c on l os 
procedimientos de queja o inconformidad ciudadana y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Se evaluará el Programa en función de la oportunidad en la que se atienden las necesidades de mantenimiento menor y de 
mobiliario y equipo escolar que presentan las autoridades de los planteles escolares, así como la comunidad a través d e los 
padres de familia organizados. 

Los indicadores serán: 

Cantidad de población escolar beneficiada de acuerdo al informe proporcionado por la directiva de cada plantel, así como el 
comparativo con respecto al año anterior. 

Cantidad de escuelas beneficiadas respecto al total de solicitudes requeridas, así como el comparativo con el año anterior. 

Formas de participación social 

La Asociación de Padres d e Familia efectúa la g estión, supervisión y seg uimiento de la o bra o la adq uisición y sumin istro 
del mobiliario y equipo escolar. 

Articulación con otros programas sociales 

Con el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIME). 

4.- APOYOS ECONÓMICOS ESPECIALES 

Dependencia responsable 

Dirección General de Desarrollo Social a través de su Coordinación de Control y Seguimiento y las Direcciones de Cultura 
y Deporte, así como de Educación y Equidad Social. 
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Objetivos y alcances 

Apoyar económica mente a personas física s de bajos recursos económ icos para la  realización de activ idades deportivas, 
culturales, educativ as, cien tíficas, tecn ológicas, así co mo familias en  situ ación de marg inación que en frenten alg una 
contingencia que ponga en ri esgo su i ntegridad, adi cionalmente para l a obt ención de s ervicios médicos especializados y 
realización de eventos comunitarios.  

Metas físicas 

Al menos 20 apoyos deportivos y 30 apoyos para servicios médicos y eventos culturales. 

Programación presupuestal 

176 mil 800 pesos para apoyos deportivos y 200 mil pesos para apoyos para servicio médico y eventos culturales. 

Requisitos y procedimiento de acceso 

Las ayudas se otorgarán siempre y cuando estén orientadas a la  realización de actividades que generen un beneficio social, 
mejoren la cal idad de vida de p ersonas y familias en  situació n de m arginación, que en frenten alguna con tingencia, qu e 
propicien el desarrollo cultural, deportivo, educativo y científico de la comunidad, asimismo que enaltezcan a la comunidad 
maderense y preserven usos y costumbres de los pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales de la demarcación. 

En caso de apoyo a personas físicas se deberán presentar los siguientes documentos: 

- Solicitud por escrito  firmada por el in teresado en caso de ser mayor de edad, si no lo fuere, por el padre, la madre o e l 
tutor. 

- Copia de identificación oficial con fotografía del interesado y, en su caso, del padre, la madre o el tutor. 

- Comprobante de domicilio (teléfono, predial, agua, luz) reciente. 

- Convocatoria del evento emitida por los organizadores. 

En los ca sos destinados para la realización de activi dades de portivas, culturales, educativas, científicas y tecnológicas, 
anexar el currículo del interesado. 

En los casos de apoyo para servicio médico se deberán adicionar los comprobantes médicos correspondientes emitidos por 
una institución oficial de salud, excepto IMSS e ISSSTE. 

En los casos de apoyo a orga nizaciones sociales se deberá  presentar el a cta constitutiva ante Notario Público o Asamblea 
Pública que dé fe de la personalida d de la orga nización. Ta mbién se deberá inc orporar la co mprobación que acre dite la  
personalidad del representante facultado para actuar a nombre de la organización, así como copia de su identificación oficial 
y del comprobante de domicilio. 

Procedimientos de instrumentación 

La Dirección General de Desarrollo Social recibe y a su vez turna al área correspondiente la solicitud de apoyo para que sea 
analizada, valorada y, en su caso, integre el expediente del caso. 

Una vez integrado el expediente y en caso de pr oceder a su j uicio el otorgamiento del apoyo, turnará a la Coordinación de 
Control y seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social la solicitud de elaboración del proyecto de acuerdo por 
medio del cual el Jefe Delegacional autoriza su otorgamiento. 

La Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social elabora el proyecto de acuerdo que 
firma el Jefe Delegacional para la autorización del apoyo. 

Una vez autorizado el apoyo por el Jefe Delegacional, la Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección General de 
Desarrollo Social lo gestionará a la Dirección General de Administración, una vez que se notifique por dicha área que ya se 
cuenta con el mismo, dará aviso para el beneficiario acuda a recibirlo. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El interesado podrá presentar su queja de manera personal o escrita en la Dirección General de Desarrollo Social. 

Procedimientos de exigibilidad 

El titular de la Dirección General de Desarrollo Social recibirá y turnará a la Coordinación de Control y Seguimiento. 



42 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 5 de Febrero de 2010 

 

Tendrá disponibles pa ra c onsulta del  público l os re quisitos, derechos, o bligaciones y el  pr ocedimiento para q ue l os 
beneficiarios puedan acce der al program a y en cas o de om isión pue dan exi gir s u cum plimiento de ac uerdo c on los 
procedimientos de queja o inconformidad ciudadana y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Este Programa tendrá como indicadores: 

• Cantidad de población beneficiada en función de la demanda captada 

• Análisis comparativo de las estadísticas anuales de los alcances y las metas del Programa. 

Formas de participación social 

A través de escuelas e instituciones al servicio de las personas con discapacidad, ONG’S, IAP’S, DIF-DF. 

Articulación con otros programas sociales 

Con los progra mas y actividades  relativas al fom ento a la cultura y re creación, de porte, servicios médicos y de salud, 
jurídicos, libre acceso a transporte. 

5.- APOYO ALIMENTARIO A ADULTOS MAYORES DE  60 A 69  AÑOS, MADRES SOLTERAS CON HIJ OS 
DE ENTRE 0 Y 5 AÑOS Y MA DRES JEFAS DE FA MILIA CON HIJ OS D E HASTA 1 2 AÑOS; ASÍ CO MO 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TODOS EN CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN 

Dependencia responsable 

Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación y Equidad Social, la Subdirección de Apoyos 
Comunitarios para l a Eq uidad y  l as Jefat uras de U nidad Departamental de Est ímulos para l a Eq uidad y  de Pr omoción 
Social. 

Objetivos y alcances 

Otorgar apoyo económico a adultos mayores de 60 a 69 años, personas con discapacidad, madres solteras con hijos de entre 
0 y 5 años y madres jefas de familia con hijos de hasta 12 años de edad, todos en condiciones de pobreza y marginación, a 
través de una tarjeta electrónica, para la compra de productos de la canasta básica en apoyo a su economía. 

Metas físicas 

Al menos 933 apo yos para madres jefas de f amilia, 5 ,416 para adu ltos mayores, 933 p ara madres solteras y 1,660 para 
personas con discapacidad. 

Programación presupuestal 

Al menos 1 millón 119 mil 600 pesos para madres jefas de familia, 6 millones 499 mil 200 pesos para adultos mayores, 1 
millón 119 mil 600 pesos para madres solteras y 1 millón 660 mil pesos para personas con discapacidad. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Los derechohabientes serán los solicitantes adultos mayores de 60 a 69 años, personas con discapacidad que no reciban el 
apoyo económico mensual que otorga el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-DF, madres solteras con hijos 
de entre 0 y 5 años y  madres jefas de familia con hi jos de hasta 12 a ños de eda d, de escasos recursos económicos y que 
radiquen en la Delegación Gustavo A. Madero. 

Los ci udadanos debe rán acu dir pe rsonalmente a sol icitar el  a poyo e n las fechas, horarios y luga res establecidos en la  
convocatoria y entregar la siguiente documentación: 

Requisitos para la población de 60 a 69 años 

_ Original y copia de CURP. 
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_ Original y copia de identificación oficial con fotografía. 

_ Original y copia de comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) vigente. 

(Originales sólo para cotejo de información) 

_ Fo rmato do nde m anifieste b ajo protesta d e decir verdad su  vuln erabilidad por bajo n ivel d e ingreso, no ser 
derechohabiente d e algú n sistema d e seg uridad so cial, no  ser  em pleado n i recibir ningún o tro apoyo  d el Gob ierno del 
Distrito Federal y/o de otra Delegación Política. 

_ Estudio socioeconómico realizado por la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Social 

Requisitos para madres solteras 

_ Original y copia de CURP de la solicitante. 

_ Original y copia de actas de nacimiento del hijo(a) o hijos(as) cuyos apellidos paterno y materno correspondan con los dos 
apellidos de la madre. 

_ Original y copia de identificación oficial con fotografía. 

_ Original y copia de comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) vigente. 

(Originales sólo para cotejo de información) 

_ Fo rmato do nde m anifieste b ajo protesta d e decir verdad su  vuln erabilidad por bajo n ivel d e ingreso, no ser 
derechohabiente de  al gún si stema de seg uridad social, no se r em pleada ni  recibir ni ngún otro a poyo del  G obierno del  
Distrito Federal y/o de otra Delegación Política por su condición de madre soltera. 

Requisitos para madres jefas de familia 

_ Original y copia de CURP de la solicitante. 

_ Original y copia de actas de nacimiento del hijo(a) o hijos(as). 

_ Original y copia de identificación oficial con fotografía. 

_ Original y copia de comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) vigente. 

(Originales sólo para cotejo de información) 

Formato donde manifieste bajo protesta de decir verdad su vulnerabilidad por bajo nivel de ingreso, no ser derechohabiente 
de algún siste ma de seguridad s ocial ni ser empleada del Gobierno del Distrito Federal y que se e ncuentra en situación de 
vulnerabilidad. Dicho formato deberá ser firmado por dos testigos que confirmen su situ ación y se anexarán sus copias d e 
identificación oficial con fotografía. 

Requisitos para personas con discapacidad 

_ Original y copia de CURP. 

_ Certificado de discapacidad permanente emitido por institución oficial. 

_ Original y copia de identificación oficial con fotografía. 

_ Original y copia de comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) vigente. 

(Originales sólo para cotejo de información) 

_ Fo rmato do nde m anifieste b ajo protesta d e decir verdad su  vuln erabilidad por bajo n ivel d e ingreso, no ser 
derechohabiente d e algú n sistema d e seg uridad so cial, no  ser  em pleado n i recibir ningún o tro apoyo  d el Gob ierno del 
Distrito Federal y/o otra Delegación Política por su condición de discapacidad. 

Procedimientos de instrumentación 

Este pr ograma se i nstrumenta para otorgar, a t ravés de una tarjeta electrónica, ayuda económica bim estral, para que l os 
beneficiarios adquieran productos de la canasta básica. 

Para integrar y a mpliar el padrón de be neficiarios, la Dirección de Educación y Equidad Social a través de la Subdirección 
de  Apoyos  Comunitarios  para la Equidad de la Dirección General de Desarrollo Social emitirá una convocatoria dirigida a  
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la población de la dem arcación, en ella se indicará n el período de inscripción, las c aracterísticas que deben re unir los  
aspirantes y los documentos y requisitos que se deberán entregar y cubrir, con los que se verificará el perfil socioeconómico 
de los candidatos a beneficiarios del Programa. 

El titular de la Dirección de Educaci ón y  Equi dad Social a tr avés de la Subdirección de Apoyos Com unitarios para la  
Equidad de la Dirección General de Desarrollo Social se encargará , a través de su personal, de dar a conocer el padrón con 
el nombre de quienes resultaron beneficiarios por el apoyo, mismo que se organizará por grupo objetivo; también difundirá 
ampliamente el calendario de entrega. 

El acceso al beneficio se otorga bajo el principio de buena fe, ya que mediante manifestación bajo protesta de decir verdad 
los candidatos defi nirán su perfil socioeconómico y se so meterán a re visiones periódicas al azar para corroborar su dicho, 
hecho que se realizará cuando el área operativa así lo determine. 

En caso de falsear la información, los derechohabientes serán dados de baja y se informará por escrito el suceso, para ello se 
deberá documentar con las testimoniales y documentos con los que se cuente y se dará vista a la autoridad competente. 

Al momento en que el derec hohabiente alcance la edad límite  estipulada en el Programa se suspenderá el otorgamiento del 
apoyo, sin necesidad de instrumentar trámite alguno o notificar al beneficiario debiéndose registrar en su expediente y en los 
archivos el ectrónicos t al disposición. Lo mismo ocur rirá cua ndo l a pers ona c on di scapacidad com ience a ser 
derechohabiente del apoyo que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Distrito Federal a dicha 
población. 

En todos los casos, los beneficiarios de dichos apoyos asumen el compromiso de acudir a solicitar su baja cuando dejen de 
cumplir con los requisitos del Programa. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El ciudadano inconforme deberá presentar su queja por escrito ante el titular de la Dirección General de Desarrollo Social, 
para tener respuesta a su demanda. 

Procedimientos de exigibilidad 

El titular de la Dirección Ge neral de Desarrollo Social será el encar gado de recibir las inconformidades y canalizarlas a la  
Dirección de educación y Equidad Social, misma que tendrá disponibles para consulta del público los requisitos, derechos y 
obligaciones y el procedimiento para que los beneficiarios puedan acceder al programa, y en caso de omisión puedan exigir 
su cum plimiento de acue rdo con l os p rocedimientos de q ueja o i nconformidad ci udadana y  en ape go a l a norm atividad 
aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Seguimiento de las metas del programa y análisis comparativo de las estadísticas anuales de los alcances. 

Este Programa tendrá como indicadores: 

La cantidad de población beneficiada en función de la demanda captada por cada grupo vulnerable de pertenencia. 

Formas de participación social 

Este Programa tiene la posibilidad de promover la participación social a t ravés de la opinión de los beneficiarios, quienes 
coadyuvarán en mejorar el Programa para que se logre su integración o reintegración a los ámbitos del desarrollo social, la 
familia o la comunidad, con pleno respeto a su dignidad y derechos. 

Articulación con otros programas sociales 

Se articula con los programas “Ayudas diversas para personas con discapacidad y población vulnerable”,  

6.- EVENTOS ESPECIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MADERENSE 

Dependencia responsable 
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Dirección General de Desarrollo Social a través de su Coordinación de Control y Seguimiento. 

Objetivos y alcances 

Organizar eventos en fechas tradicionales (día de reyes, del niño, de la madre, posadas, entre otros) para fortalecer el tejido 
social mediante la convivencia vecinal de la comunidad maderense. 

Metas físicas 

Llevar a cabo al menos 20 eventos de cada fecha tradicional, distribuidos en la Dem arcación de la Delegación Gustavo A. 
Madero y de acuerdo a las peticiones de la ciudadanía a través de un documento dirigido al Jefe Delegacional. 

Programación presupuestal 

Al menos 11 millones de pesos para los eventos día de Reyes, día del niño y posadas; y hasta 738 mil pesos para los eventos 
del día de la madre. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

El apoyo se otorgará a las personas que asistan a los eventos organizados por la Delegación Gustavo A. Madero a través de 
la Dirección General de Desarrollo Social. 

Procedimientos de instrumentación 

Los obsequios se ent regarán en los eventos programados por la Delegación Gustavo A. Madero a t ravés de la Dirección 
General de Desarrollo Social en las Dir ecciones Territoriales, con el objetivo de cel ebrar el día del niño, día de las madres, 
día de reyes y posadas, entre otros. 

Los obsequios variarán según el tipo de festividades y serán los siguientes: 

• Día del niño: juguetes. 

• Día de las madres: enseres domésticos. 

• Día de reyes: roscas, leche y juguetes. 

• Posadas: piñatas, fruta y velitas. 

La Dirección General de Desarrollo Social a través del titular de la  Coordinación de Control y Seguimiento, entregará a las 
Direcciones Territoriales por conduct o de los titulares de la s Jefaturas de Unida d Departam ental d e Desarrollo Social, 
boletos para sorteo de juguetes o enseres que se destinarán a los asistentes a los eventos masivos programados. 

La entrega de los artículos que sean sorteados entre los asistentes se reg istrará en el form ato “Comprobante de ent rega de 
obsequios” y  al  final de ca da evento se l evantará Acta C ircunstanciada de Hechos por los art ículos que por est e motivo 
fueron e ntregados, m isma que se rá firmada por el re presentante de la  Direcci ón Ge neral de Desarrollo Social que sea  
comisionado a l evento, el re presentante de la Dirección Territorial correspondiente y,  en su ca so, e l repres entante de la  
Contraloría Interna de la Delegación Gustavo A. Madero. 

Dirección Ge neral de Desa rrollo Social a través de la Coordi nación de Contro l y Seguimiento distribuirá de manera 
generalizada los obsequios a los asistentes en cada evento en coadyuvancia con las Direcciones Territoriales, a través de las  
JUD de Desarrollo Social. 

Al finalizar el  event o se levanta rá una Acta Circunstanci ada de H echos p or t riplicado, quedando un t anto para l a 
Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social, otro para la Dirección Territorial y el 
último para Contraloría Interna, en donde conste la cantidad de artíc ulos entregados; cabe señal ar que el  Acta deberá ser  
firmada por cada uno de los representantes. 

Durante el desarrollo del evento se tomarán fotografías que hagan constar la realización del mismo y se anotarán en ellas el 
dato de lugar, fecha y hora de la toma, mismas que se anexarán al Acta. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

A través de oficios dirigidos a la Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social, por 
CESAC o en las Audiencias Públicas del Jefe Delegacional. 

Procedimientos de exigibilidad 
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El titular de la Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social atenderá las solicitudes 
ciudadanas de inconformidad. Tendrá di sponibles para  con sulta del p úblico los req uisitos, derec hos, o bligaciones y el 
procedimiento para que los bene ficiarios 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, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Se eval uará l a equi dad y  l a uni versalidad en el  ot orgamiento de l os apoy os en l os di versos e ventos, t omando e n 
consideración la distribución territorial de los mismos, así como del total de obsequios distribuidos. 

El indicador será: 

La afluencia de la comunidad a los eventos comparada con el año anterior. 

Formas de participación social 

Las familias maderenses participan en eventos tradicionales, lo que motiva el esparcimiento y la convivencia vecinal. 

Articulación con otros programas sociales 

Eventos culturales y deportivos que promueven la convivencia social. 

 

7.- PINTEMOS GAM 

Dependencia responsable 

Dirección General de Desarrollo Social a través de la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna. 

Objetivos y alcances 

Pintar de manera gratuita las fachadas de casas y unidades habitacionales unifamiliares, ubicadas en la Delegación Gustavo 
A Madero, con el propósito de mejorar la imagen y la calidad de las viviendas.  

Metas físicas 

Pintar al menos 1,500 viviendas. 

Programación presupuestal 

Al menos 1 millón de pesos. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

1.-Presentar petición ciudadana en Ce ntro de Servici os y Atención Ciudadana  del Edificio Delegacional o e n la Dirección 
General de Desarrollo Social. 

2.-La fachada deber estar deteriorada en su pintura o carecer de ella, por el desgaste natural del paso del tiempo. 

La vivienda debe tener como máximo dos niveles. 

Procedimientos de instrumentación 

Presentar petición por escrito. 

El pers onal d e l a C oordinación de Apoyos para u na Vivienda Digna notificará por esc rito  c on Vi sto B ueno de  l a 
Coordinación de control y Seguimiento que será integrado al Programa. 

El titular de la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna elabora programa con fecha y hora en que se pintarán los 
predios  beneficiados y solicita a la Dirección de Servicios Urbanos envié cuadrillas a pintar las fachadas.   
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La Cua drilla de Pintores Adscritos a la Dirección de Servic ios Urbanos acuden en fe cha y hora programada a pi ntar la 
fachada de los predios beneficiarios. 

Los Promotores de la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna supervisan y registran la aplicación del recurso. 

La Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna recibe Aviso de Aplicación de recurso, fotografía de antes y después 
de aplicarse el recurso e integra los expedientes. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El ciudadano inconforme deberá presentar su queja por escrito ante el titular de la Dirección General de Desarrollo Social, 
quien la turnará para su respuesta a la Coordinación de Apoyos para Una Vivienda Digna. 

Mecanismos de exigibilidad 

La Dirección General de Desarrollo Soci al recibirá y analizará las s olicitudes ciudadana s de i nconformidad. T endrá 
disponibles para consulta del  público los requisitos, derechos, obligaciones y  el  procedimiento para que los beneficiarios 
puedan acceder al Program a y en cas o de omisión puedan exigir su cumplimiento de acuerdo con los  procedimientos de  
queja o inconformidad ciudadana y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
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 turnarla  para su de bida investigación a la  
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Por medio de la supervisión de los trabajos realizados con la pintura entregada. 

El cumplimiento de las metas del programa. 

El indicador será: 

Número de beneficiarios comparados con los resultados del año anterior. 

Formas de participación social 

Los beneficiarios se encargaran de aplicar el sellador y pintura en su fachada. 

Articulación con otros programas sociales 

Con el programa “Mantenimiento A Unidades Habitacionales”. 

 

8.- AYUDAS DIVERSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE 

Dependencia responsable 

La Dirección General de Desarrollo Soci al a través de la Dirección de Educación y Equi dad Social, la Subdirecci ón de 
Servicios Médico s y Aten ción a la Población en Situ ación de Vulnerabilidad y la Jefatu ra de Unidad Departamental d e 
Promoción Social. 

Objetivos y alcances 

Otorgar ayudas diversas a pe rsonas con discapacidad y con ingresos menores a 4 salarios mínimos mensuales, tales como 
aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, entre otros, para mejorar su nivel de vida. 

Metas físicas 

Atender al menos 300 solicitudes. 

Programación presupuestal 

Al menos 1 millón 200 mil pesos. 
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Requisitos y procedimientos de acceso 

Las ayu das se o torgarán a person as con  d iscapacidad m otora, aud itiva o  v isual, de escaso s recu rsos eco nómicos y en  
condiciones de alta vulnerabilidad o marginación. 

Procedimientos de instrumentación 

a) El solicitante pedirá la ayuda al titular de la Dirección General de Desarrollo Soc ial a través de  un escrito e n donde 
exponga su petición. 

b) El apo yo de ayu das diversas consistirá en el otorgamiento de aparatos auditivos, sillas d e ruedas, bastones, andaderas, 
muletas, entre otros. 

c) El titular de la Subdirecc ión de Se rvicios Médicos y  At ención a la Población en Situ ación de  Vulne rabilidad dará  
seguimiento a esta petición, misma que se entregará siempre y cuando se cuente con disponibilidad de recursos. 

d) Los solicitantes deberán ser residentes de la Delegación Gustavo A. Madero y presentar la siguiente documentación: 

_ Carta dirigida al titular de la Dirección General de Desarrollo Social solicitando la ayuda. 

_ Comprobar con documentación o diagnóstico médico su estado actual de discapacidad. 

_ Comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) reciente. 

_ Formato donde manifieste bajo protesta de decir verdad su vulnerabilidad por bajo nivel de ingresos. 

_ Estudio Socioeconómico realizado por la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Social. 

_ Una fotografía tamaño infantil del solicitante (excepto personas con discapacidad motora). 

_ Una fotografía de cuerpo completo del solicitante (para la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, entre 
otros). 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

A travé s de e scrito diri gidos a la Dirección de E ducación y Equidad Social, a travé s del CESAC o en las Audiencias 
Públicas del Jefe Delegacional. 

Procedimientos de exigibilidad 

El titular de la Subdi rección de Servicios Médicos y Atención a la Población en S ituación de Vul nerabilidad analizará las 
solicitudes ci udadanas de inconformidad. Tend rá di sponibles pa ra con sulta del  público l os requisitos, de rechos, 
obligaciones y el procedimiento para que los beneficiarios puedan acceder al programa y en caso de omisión pue dan exigir 
su cum plimiento de acue rdo con l os p rocedimientos de q ueja o i nconformidad ci udadana y  en ape go a l a norm atividad 
aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Se ev aluará la evo lución cuan titativa d el Pro grama en  fu nción d el número d e b eneficios o torgados, v erificando que el 
Programa cobre cada vez mayor cobertura. 

El indicador será: 

Número de ayudas otorgadas por determinado tipo de discapacidad en comparación con el año anteriores. 

Formas de participación social 

A través de escuelas e instituciones al servicio de las personas con discapacidad, ONG’S, IAP’S, DIF-DF. 

Articulación con otros programas sociales 

Con cultura y recreación, deporte, servicios médicos y de salud, jurídicos, libre acceso a transporte. 
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9.-MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES 

Dependencia responsable 

La Dirección General de Desarrollo Social a través del titular de la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna. 

Objetivo y Alcances 

Otorgar ayudas económicas para m ejorar la condición física de áreas  comunes, instalaciones eléctricas y/o hidrosanitarias 
de las unidades habitacionales ubicadas en la Delegación Gustavo A. Madero, con la participación y organización de sus 
habitantes. 

Metas Físicas 

Beneficiar al menos 40 unidades habitacionales. 

Programación Presupuestal 

Al menos 3 millones de pesos. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

1.- P resentar demanda ci udadana en  el  C entro de Se rvicios y  Atención C iudadana del  E dificio Delegacional o e n l a 
Dirección General de Desarrollo Social a la que corresponda el domicilio del solicitante 

2.-La vivienda debe ser de interés social. 

3.-El titular de la Co ordinación de Apoyos para una Vivienda Digna recibirá y an alizará las d emandas ciudadanas, dando 
preferencia a unidades que no han sido atendidas y en caso de haber sido beneficiadas en años anteriores, haber cumplido de 
acuerdo a las formas de participación social. 

Procedimientos de instrumentación 

El recurso asignado a cada unidad habitacional dependerá del número de viviendas y se entregará en dos partes.  

Presentada la demanda por escrito por parte de los habitantes de las unidades habitacionales el titular de la Coordinación de 
Apoyos para una Vivienda Digna informará por escrito si son integrados al Programa. 

La titular de la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna, también convocará y presidirá la Asamblea en la unidad 
habitacional para constituir el Comité de Administración y el d e Control y Seguimiento, y elegir trabajos a realizarse en  el 
conjunto habitacional. 

El Comité de Administración se encargará de tramitar una cuenta bancaria con firma mancomunada y contratar al prestador 
de servicios. 

Los i ntegrantes de l os C omités de A dministración y  de Control y  Seg uimiento su pervisarán l os t rabajos, i nformarán y  
comprobarán gastos a la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

Deberán presentarse por escrito a la titular de la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna. 

Mecanismos de exigibilidad 

El titular de la Dirección General de Desarrollo Social recibirá y analizará las solicitudes ciudadanas de inconformidad. 

Tendrá disponibles pa ra c onsulta del  público l os re quisitos, derechos, o bligaciones y el  pr ocedimiento para q ue l os 
beneficiarios puedan accede r al Program a y en caso de  om isión pue dan e xigir s u cum plimiento de acue rdo c on l os 
procedimientos de queja o inconformidad ciudadana y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán pre sentar qu ejas por consi derarse i ndebidamente excl uidos d el Pro grama o p or 
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 turnarla  para su de bida investigación a la  
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Por medio de la supervisión de los trabajos realizados con el apoyo económico entregado. 
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Comparación de metas alcanzadas con respecto al año anterior. 

El indicador será: 

Número de Viviendas beneficiadas. 

Número de solicitudes atendidas entre el número de solicitudes ingresadas por cien 

Formas de participación social 

Los condóminos al ser integrantes de los Comités de Administración y el Comité de Control y Seguimiento se encargarán 
de administrar, contratar al prestador de servicios y supervisar los trabajos realizados en su unidad habitacional. 

Articulación con otros programas sociales 

Con el programa “Ollin Callan” de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 

 

10.-BECAS A LA EXCELENCIA DEPORTIVA 

Dependencia responsable 

Delegación Gustavo A. Madero; Dirección General de De sarrollo Social; Dirección de Cultura y Deportes y Subdi rección 
de Promoción Deportiva. 

Objetivos y alcances: 

Reconocer a los deportistas de alto rendimiento, otorgando un estímulo económico a los más destacados que hayan obtenido 
un lugar sobresaliente representando a la Delegación Gustavo A. Madero en el ciclo oficial deportivo con el fin de estimular 
la participación de la comunidad. 

Metas físicas 

Se otorgará n a l menos 234 becas a la exce lencia deportiva co n un m onto de 400 pesos m ensuales, desagregadas de la  
siguiente manera: 

Se otorgarán al menos 150 becas a la excelencia deportiva a atletas de disciplinas individuales. 

Se otorgarán al menos 50 becas a la excelencia deportiva a disciplinas de conjunto. 

Se otorgarán al menos 34 becas a la excelencia deportiva a entrenadores de disciplinas individuales y de conjunto. 

Programación presupuestal 

Al menos 1 millón 123 mil 200 pesos. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Requisitos: 

Se considera a lo s deportistas individuales, equipos y entrenadores desta cados que representando a la Delegación Gustavo 
A. Madero participen en competencias y torneos y obtengan lugares destacados en ellos, en su respectiva disciplina, bajo el 
siguiente procedimiento: 

a) Presentar documentación del atleta que consiste en: 

• Original y copia del acta de nacimiento. 

• Original y copia de Identificación oficial. (Escolar, en caso de ser menor de edad ) 

• Original y copia del comprobante de domicilio (teléfono, predio, agua) reciente. 

• 2 Fotografías tamaño infantil, blanco y negro, o color. 

b) Te ner e ntre el  mínimo y máximo de edad de acue rdo a cada categoría y ra ma definida en los Juegos Deportivos 
Infantiles, Juveniles, Élite y Paralímpicos del Distrito Federal. 
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c) Constancia de resultados y de participación en las co mpetencias, para lo c ual se tomará en c uenta la Me moria Técnica 
Deportiva o Li sta de R esultados o C onstancia de Part icipación en las com petencias, emitida por la Asociación Deportiva 
respectiva, con la firma autógrafa del Presidente y su Sello Original. 

d) Formato y  Documentación de  l a sol icitud del at leta debidamente requi sitada, con las fi rmas autógrafas del at leta y  el  
visto bueno del Presidente y/o responsable de la liga deportiva delegacional o distrital acreditada. 

Procedimiento de acceso: 

El o los aspirantes a beneficiarios deberán cumplir con los lineamientos establecidos por la convocatoria en tiempo y forma. 

El titular de la Dirección General de Desarrollo Social emitirá la convocatoria de manera abierta a los atletas de las distintas 
disciplinas deportivas, tanto individuales como de conjunto. 

La convocat oria de berá considerar lo s tiem pos im prorrogables de inicio y término de recepción de solicitudes a 
beneficiarios; requisitos; se de y /o i nstalaciones de  rece pción de propuestas; dí as y ho rarios de at ención; fec ha de 
publicación de resultados y fecha de entrega de los estímulos a los beneficiarios; mismos que serán seleccionados mediante 
los siguientes criterios: 

Criterios de selección de los beneficiarios: 

a) Por lugar obtenido, primero, segundo o tercero por disciplina y categoría, en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles, 
Élite y Paralímpicos del Distrito Federal vigente, sea su participación en disciplinas individual o de conjunto, representando 
a Gustavo A. Madero. 

En caso de no contar con los ele mentos pa ra aplicar con oportunida d este criterio,  de m anera supletoria se aplicará e l 
siguiente: 

b) Estudio Técnico Deportivo, que consiste en el análisis y documentación de la trayectoria y constancia deportiva del atleta 
en los últimos tres años de participación en competencias oficiales representando a Gustavo A. Madero. 

Procedimiento de Instrumentación 

_ El titular de la Dirección Ge neral de Desarrollo Social convocará a la comunidad deportiva a participar en el concurso de 
Becas a la Excelencia Deportiva en Gustavo A. Madero. 

_ El Comité de la Liga Deportiva Delegacional en sus diversas disciplinas; Deportistas y Entrenadores en general, realizarán 
sus propuestas cubriendo en tiempo y forma los criterios antes mencionados ante el titular de la Subdirección de Promoción 
Deportiva, 

_ La Subdirección de Promoción Deportiva se enca rgará de analizar y evaluar cada una de l as solicitudes, elaborando una 
propuesta de padrón con base en los criterios referidos anteriormente. 

_ Este padrón será enviado al titular de la Dirección de Cultura y De portes para su validación, en apego a los re quisitos y 
criterios est ablecidos en l as regl as de o peración co nforme el  manual de proce dimientos de l a Del egación G ustavo A.  
Madero. 

_ Una vez validado el pa drón la Direcci ón de Cultura  y Depo rte lo publicará conform e la  fec ha establecida  en la  
Convocatoria, señalando el día, la hora y el lugar para la entrega de los recursos a los derechohabientes. 

Restricciones 

Se invalidará al aspirante cuando haya incurrido en alguno de los siguientes puntos: 

• Dejar de asistir a sus entrenamientos y competencias representando a G. A. M. 

• Alterar la documentación oficial. 

• Representar a más de una entidad federativa durante el ciclo de competencias. 

• Sólo podrá participar por una disciplina deportiva. 

Nota: El regis tro de aspi rantes no ga rantiza la asignación de la beca, sino excl usivamente el derec ho a pa rticipar en e l 
concurso de selección por el otorgamiento de Becas a la Excelencia Deportiva. 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
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El atleta, equipo o entrenador inconforme podrá presentar en forma verbal o por escrito su queja ante el Director General de 
Desarrollo Social. Quien evaluará el caso y en un tiempo no mayor a quince días hábiles, emitirá al quejoso por escrito, lo 
conducente. 

En caso contrario el atleta, equipo o entrenador inconforme podrá presentar verbal o por escrito su queja ante la contraloría  
interna de la Delegación Gustavo A. Madero. 

Tratándose de una queja verbal se levanta un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 

Mecanismo de exigibilidad 

De acue rdo c on el  R eglamento de l a Le y de Desar rollo So cial del  Di strito Fede ral, l a pers ona que se co nsidere 
indebidamente excluida de e ste program a social y que haya cum plido con l os re quisitos y criterios  de selección arriba 
mencionados. 

1.- Podrá presentar su solicitud por escrito, incorporando la documentación o expediente que ac redite la exigencia de s u 
derecho, ante el Director General de Desarrollo Social en Gustavo A. Madero; su s olicitud será p or escrito, agregando los 
argumentos que considere pertinentes derivados de los hechos que considere fundamento de su queja o impugnación. 

2.- En cas o de no sat isfacer al derechohabiente del programa, la respuesta del Director General de Desarrollo Social, éste 
podrá presentar su queja ante la Proc uraduría Social del Di strito Federal o a través del Servicio Público de Locali zación 
(LOCATEL) de conformidad con los Artículos 72 y 73 del citado reglamento. 

Mecanismos de evaluación e indicadores 

La Dirección de Cultura y Deportes establecerá una e ncuesta si stematizada, al final del proceso, a fin que la c omunidad 
deportiva exprese sus consideraciones y propuestas de este programa, que considere los parámetros que integran el Diseño y 
su Aplicación a efecto de evaluar y mejorar la eficiencia del mismo. 

El indicador es: 

Elevar el  número de at letas, de disciplinas de portivas i ndividuales, de conjunto y  e ntrenadores de portivos que obtengan 
medallas p ara Gustavo  A. Mad ero, duran te lo s Ju egos Dep ortivos Infan tiles, Ju veniles, Elite y Paralí mpicos d el Distrito 
Federal. 

Formas de participación social 

La participación activa del Comité de la Liga Deportiva Delegacional, deportistas y entrenadores 

Articulación con otros programas sociales 

Con el Sistema de Becas del Instituto del Deporte del Distrito Federal; 

Con el Sistema de Becas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

Con el Sistema de Becas del otras instituciones de asistencia social y educativas; 

A fin de que impidan la duplicidad del beneficio a un mismo atleta. 

11.- ATENCIÓN A NI ÑOS IN SCRITOS EN L OS CE NTROS DE DESARROLLO INF ANTIL DE LA 
DELEGACIÓN 

Dependencia responsable 

Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación y Equidad Social, la Subdirección de Asuntos 
Educativos y la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil 

Objetivos y alcances 

Coordinar la operación para el in greso a lo s Cen tros de De sarrollo Infan til, y pro porcionar un serv icio edu cativo y 
asistencial de calidad, en  los n iveles iniciales: maternales y preescolares, prioritariamente a lo s hijos de madres y  padres 
trabajadores. 

Metas físicas 

Proporcionar atención, con equidad de género, al menos a 2 mil 100 hijas e hijos de madres y/o padres trabajadores. 

Programación presupuestal 



5 de Febrero de 2010 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 53 

 

Monto por determinar de acuerdo con el techo presupuestal autorizado en el POA para 2010. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Presentar la documentación siguiente: 

_ Original y dos copias del acta de nacimiento. 

_ Original y dos copias de CURP. 

_ Original y dos copias de la cartilla de vacunación actualizada. 

_ 5 fotografías recientes del menor tamaño infantil, blanco y negro o a color. 

_ 3 fotografías recientes de la madre, el padre o el tutor tamaño infantil, blanco y negro o a color. 

_ 3 fotografías recientes de dos personas autorizadas para recoger a l os menores a l a hora de sal ida, blanco y  negro o a 
color. 

_ Tarjeta Informativa de las dos pe rsonas autorizadas para recoger al menor en la  cual deberán incluir nombre completo; 
dirección completa (calle, número, c ódigo postal y Delegación); teléfono de oficina, casa y celular; credencial de  elector y 
copia de comprobante de domicilio, asimismo deberán ir firmadas por dichas personas. 

_ 2 f ólder t amaño o ficio econ ómicos de acuer do a c olor: ve rde pa ra lactantes, azul para m aternales y beige  para  
preescolares. 

_ Original y dos copias de identificación oficial con fotografía de la madre, el padre o el tutor. 

_ Comprobante de ingresos de la madre, el padre o el tutor. 

_ Constancia de trabajo de la madre, el padre o el tutor, especificando domicilio, teléfono y horario laboral. 

_ Exámenes médicos de: 

a) Biometría hemática. 

b) Grupo sanguíneo y RH (en caso de inscripciones si ya cuenta con este dato favor de omitirlo). 

c) Exudado faríngeo. 

d) Examen general de orina. 

e) Coproparasitoscópico en serie de tres. 

Procedimientos de instrumentación 

_ Las madres trabajadoras y los padres de familia acuden a los Centros de Desarrollo Infantil y solicitan de manera verbal la 
inscripción de sus hijos en el nivel que les corresponda: maternales y preescolares. 

_ El trámite de inscripción lo coordinan los Jefes de Asistencia Social, adscritos a las Jefatu ras de Desarrollo Social de las 
Direcciones Territoriales, quienes solicitarán a los demandantes cubrir los requisitos correspondientes. 

_ El  peri odo de i nscripción com prenderá los m eses de mayo y  juni o de cada a ño, dan do p rioridad a l os ni ños que se 
encuentran en lista de espera, así como a hijos de madres y padres trabajadores. 

_ El servicio se proporciona a niños de siete meses a 5 años 11 meses de edad. 

_ La posibilidad de acce der al servicio est ará suj eta a  la capacidad de cada plantel y al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la inscripción. 

_ El servicio educativo para preescolares que se imparte en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales está basado en 
el Program a de Educación Inicial (PEI) y el program a de E ducación Preescolar (PEP), conteni do e n el c onvenio de 
coordinación elaborado con la Secretaría de Educación Publica el 21 de mayo de 2005. 

_ La Delegaci ón proporcionará los rec ursos económicos, humanos y de infraestructura necesarios para otorgar un servicio 
de calidad de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. 
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_ Se de berá pagar las c uotas de insc ripción a nual y la s mensuales que cada Ce ntro de Desarrollo infa ntil establezca 
conjuntamente con l os padres de familia, en el  marco determinado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El ciudadano que desee inconformarse y/o quejarse, puede hacerlo solicitando audiencia o presentando su queja vía oficio a 
la Dirección de Educación y Equidad Social, a la Jefatura de Unidad departamental de Centros de Desarrollo InfantilI o a la 
Subdirección de Asuntos Educativos. 

Procedimientos de exigibilidad 

El titu lar d e la JUD de Centro s de Desarro llo In fantil recib irá y an alizará las so licitudes ciud adanas d e in conformidad. 
Tendrá disponibles pa ra c onsulta del  público l os re quisitos, derechos, o bligaciones y el  pr ocedimiento para q ue l os 
beneficiarios puedan acce der al program a y en cas o de om isión pue dan exi gir s u cum plimiento de ac uerdo c on los 
procedimientos de queja o inconformidad ciudadana y en apego a la normatividad aplicable. 

Además, l os ci udadanos podrán presentar quejas por co nsiderarse i ndebidamente excl uidos del  pr ograma soci al o po r 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrarlas a 
través del Se rvicio Público de Locali zación Telefónica (LOCATEL), quien las turn ará para su debida investigación a la 
instancia correspondiente. 

Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Se tien en ev aluaciones y sup ervisiones in ternas y ex ternas b ajo los lin eamientos y normatividad d e la Secretaría d e 
Educación Pública, haciendo las observaciones por escrito a través de las supervisoras de la SEP con lo cual se garantiza la 
calidad del servicio educativo que ofrecen los Centros de Desarrollo Infantil. 

Este Programa tendrá como indicadores: 

Número de niños beneficiados con guardería, comparado con resultados del año anterior. 

Formas de participación social 

En los Centros de Desarrollo Infantil se cuen ta con la p articipación de padres de familia a trav és de las mesas directivas, 
órganos de participación social y vocalías para desayunos DIF. 

Articulación con otros programas sociales 

Con programas médicos, deportivos, culturales y recreativos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO. Estos programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 

 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

(Firma) 

___________________________________________ 

JEFE DELEGACIONAL EN GUSTAVO A. MADERO 

 
 


