
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE ENERO DE 2010 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
ESPECÍFICOS 2010 

 
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 102 y 103 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 9 fracción XII de su Estatuto Orgánico, en relación con los diversos 33, 
34 fracción I, 42c fracción XVII de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, y 
 

Considerando 
 
Que los programas sociales específicos, sean de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios o de 
operación de la infraestructura social, que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal lleven a cabo, deben estar vinculados con el Programa de Desarrollo Social del 
Distrito Federal 2007-2012 (PDSDF) y/o, en su caso, con los Programas Delegacionales de Desarrollo Social o Sectoriales 
correspondientes, y ser congruentes con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 (PGDDF); 
 
Que dichos programas deben estar elaborados y publicados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal, con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con su reglamento; 
 
Que las reglas de operación son el conjunto de conjunto de normas, lineamientos y mecanismos que rigen a cada uno de 
los programas sociales, mediante los cuales se organizan sus distintas etapas o fases de instrumentación (en el corto 
plazo), y que resumen la planificación anual de los medios, acciones y metas, así como los indicadores correspondientes, 
para avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de dichos programas; 
 
Formula los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
ESPECÍFICOS 2010 
 
Objeto 
 
La finalidad de los presentes lineamientos, aprobados por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del DF, es facilitar a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, el cumplimiento de las obligaciones de planeación establecidas 
en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y las establecidas en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal y su reglamento, en lo referente a la elaboración y publicación de las Reglas de Operación de los Programas 
Sociales Específicos que tienen a su cargo, como parte de la planeación y diseño de los mismos. 
 
Contenido de las Reglas de Operación 
 
Todos los programas sociales específicos de transferencias monetarias o en especie, prestación de servicios, otorgamiento 
de subsidios u operación de infraestructura social deben de contar con reglas de operación. 
 
A continuación, se enlistan y detallan los elementos mínimos que debe contener cada uno de los apartados de las reglas de 
operación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (LDSDF) y su reglamento. 
 
I. La dependencia o entidad responsable del programa 
 
Se deberá señalar la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad directamente responsable del programa 
social específico de que se trate como unidad ejecutora de gasto, así como también la unidad administrativa responsable de 
la operación del programa y/o las unidades de apoyo técnico-operativo que participan en cualquiera de las distintas etapas 
del mismo, señalando cuál es su participación en ellas. 
 
En los casos en que distintas dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades participen de manera 
independiente en un mismo programa deberá hacerse referencia a la etapa o etapas del programa que le concierne a cada 
una de ellas. 
 
Cuando se establezca coordinación con otras dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades para la 
ejecución de un mismo programa deberá precisarse en el apartado VI. Procedimientos de instrumentación, las acciones 
a realizar por cada institución y delimitar sus respectivas responsabilidades con dicho programa. 
 
Cuando se requiera establecer coordinación con otras dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades 
para la ejecución y articulación de distintos programas, deberán precisarse las acciones que se realizarán en el apartado XI. 
Articulación con otros programas sociales. 
 
II. Los objetivos y alcances 
 
Objetivos 



 
Se deberán transcribir los objetivos estratégicos definidos en el programa social del que se trate (tanto el general, como los 
específicos), sea un programa de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios o de operación de la 
infraestructura social. También deberán precisarse el o los derechos sociales que buscan garantizarse a través del 
programa respectivo, así como las estrategias y mecanismos previstos para fomentar la equidad social y de género. Es 
decir, las estrategias de trato diferenciado y preferencial para lograr una igualdad real en la diversidad. 
 
Con relación a los objetivos específicos, se deberán indicar las estrategias diseñadas para al ejercicio fiscal 2010 con las 
que se busca avanzar en el cumplimiento de dichos objetivos y, a partir suyo, en el propósito central del programa. 
 
Alcances 
 
Se deberá especificar en qué consiste el programa social y señalar con claridad la población objetivo a la cual está dirigido, 
indicando en caso de ser necesario, si debe cumplir alguna condición etárea, de grupo social, de género, de pertenencia 
étnica, o alguna otra. También deberá indicarse la cobertura de población que se espera atender con el programa 
(cobertura planeada) en el ejercicio fiscal 2010, así como señalar la cobertura que efectivamente se ha logrado (cobertura 
efectiva), para poder evaluar el grado de cumplimiento o avance del programa. 
 
Deberá hacerse referencia explícita a las estrategias y procedimientos establecidos en el programa de referencia para 
lograr su universalidad, y señalar, si es el caso, las estrategias que correspondan al 2010. De no ser un programa de 
tendencia universal se estará a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento5. 
 
III. Metas físicas 
 
Se deberán indicar las metas físicas que se espera alcanzar por cada objetivo específico del programa para el ejercicio 
fiscal 2010, detallándose la correspondiente unidad de medida en cada meta (personas, apoyos, ayudas, servicios, becas, 
pensiones, entre otros). En todos los casos las metas deberán ser cuantificables, medibles y verificables. 
 
Deberán especificarse las metas de operación (correspondientes al conjunto de actividades programadas) y las metas de 
resultados (referidas a los productos de dichas actividades) diferenciando las metas por beneficiarios (personas, familias, 
hogares, grupos, organizaciones, comunidades) de aquellas metas que se espera cumplir por acciones (talleres, eventos, 
jornadas, reuniones, asambleas, entre otras). De manera respectiva se deberán presentar los indicadores que 
correspondan a cada una de las metas e indicarlas en el apartado IX. 
 
También se deberá señalar el tipo de programa de que se trate sea de transferencias monetarias o en especie, de 
prestación de servicios, de otorgamiento de subsidios o de operación de infraestructura social. Se deberá especificar si el 
programa social cuenta con dos o más de dichos componentes, por ejemplo, si otorga transferencias monetarias y 
adicionalmente presta algún servicio. 
 
IV. Programación presupuestal 
 
Se deberá establecer con precisión el monto presupuestal total anual con que cuenta el programa social, expresado en 
unidades monetarias, y los montos unitarios por derechohabiente que se destinarán, según sea el caso, a las 
transferencias, servicios, subsidios u operación de la infraestructura social, o bien para la ejecución de proyectos 
específicos o acciones concretas de que se trate el programa. 
 
Debe incluirse la frecuencia de ministración de las transferencias, servicios, subsidios o uso de la infraestructura social, así 
como el calendario de entrega de los beneficios y las áreas técnico operativas responsables de su ejecución. 
 
V. Los requisitos y procedimientos de acceso 
 
Se debe describir el proceso de acceso y los pasos que debe seguir la población objetivo para acceder a los beneficios del 
programa social, como son: solicitud de inscripción, mecanismos de registro y entrega de transferencias, prestación de 
servicios, otorgamiento de subsidios, o uso de la infraestructura social, precisando los tiempos de cada una de las etapas, 
así como los plazos de respuesta, y las áreas técnico-operativas responsables de cada una. 
 
Se debe detallar: 
 
1. Si el acceso es por demanda o mediante convocatoria pública. En caso de ser convocatoria deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del DF, en el Sistema de Información del Desarrollo Social y de preferencia en diarios de mayor circulación 
en el DF; 
 
2. Los requerimientos necesarios para ser derechohabiente del programa y la documentación que deben entregar. Deberá 
precisarse, en su caso, lo procedente para las situaciones especiales (población en situación de calle, niños abandonados, 
aquellos que por su condición sean sujetos de asistencia social, entre otros); 
 
3. Las áreas técnico operativas y, en su caso, los responsables, a los cuales se tiene que dirigir el posible derechohabiente 
para solicitar su ingreso y/ o inscribirse en el programa; 
 



4. Los criterios de selección que estas áreas emplearán cuando reciban más solicitudes que los recursos disponibles para 
atenderlas, mismos que deberán ser transparentes, no discrecionales y equitativos; 
 
5. Los mecanismos con los cuales el posible derechohabiente puede saber si fue aceptado o no en el programa (carteles, 
listado de las personas aceptadas, publicación en las páginas electrónicas, entre otros) y en caso de no aceptación, los 
recursos con que cuenta para ser tomado en cuenta en una futura incorporación (en su caso, deberá establecerse un 
mecanismo para que se establezca una lista de espera pública); 
 
6. La información sobre la entrega de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios o uso de la 
infraestructura social al posible derechohabiente del programa (lugar, forma, tiempos) y en torno a las circunstancias por las 
cuales se procederá a la suspensión de los beneficios; 
 
Los requisitos que tenga establecido cada programa deberán ser públicos y estar fijados en lugares visibles en las áreas de 
atención del programa en cada institución y en ningún caso se podrá solicitar a las personas algo que sea diferente a lo allí 
establecido. 
 
VI. Los procedimientos de instrumentación 
 
Se deberán especificar todas las etapas, fases o procesos de operación del programa, y definir detalladamente las 
estrategias de ejecución en cada uno. 
 
Deben señalarse al menos: 
 
1. Difusión. 
 
2. Acceso. 
 
3. Registro. 
 
4. Operación. 
 
5. Supervisión y control. 
 
6. Evaluación. 
 
En cada etapa o fase operativa del programa se deberán especificar las áreas técnico-operativas responsables, así como 
las actividades y temporalidades que se tengan previstas para su ejecución. 
 
Se deberán señalar las acciones de coordinación con otras dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, para la instrumentación de un mismo programa social. 
 
VII. El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
 
Se deberán indicar las áreas de recepción y atención de quejas en los distintos espacios en que se desarrollan los 
programas sociales, los responsables de su atención y seguimiento y de información a los derechohabientes o usuarios 
sobre las resoluciones que se tomen, los plazos de respuesta por tipo de queja6; y los recursos legales y administrativos 
con que cuenta la ciudadanía en caso de inconformidad con dichas resoluciones. Cada una de ellas deberá procurar: 
 
1. La información accesible a los derechohabientes o solicitantes sobre la existencia de mecanismos para interponer, 
atender y resolver quejas (denuncias, inconformidades, etc.); 
 
2. El fácil acceso de los derechohabientes o solicitantes al mecanismo de queja (físico, económico y de tiempo); 
 
3. El proceso que asegura que la queja llegue, mediante procedimiento ágil, a las instancias responsables en el plazo 
establecido, que deberá ser breve; 
 
4. El procedimiento que asegure, que los derechohabientes o solicitantes reciban respuesta pronta y expedita sobre la queja 
presentada. 
 
5. Las facilidades que se ofrecerán para que la población indígena y las personas con discapacidad puedan presentar sus 
quejas. 
 
VIII. Los mecanismos de exigibilidad 
 
Se deberán indicar acciones para que cada dependencia, órgano desconcentrado, entidad o delegación responsable de 
programas sociales, haga posible que todas las personas, en circunstancias iguales, puedan demandar el cumplimiento de 
un derecho social garantizado a través de cada uno de los programas sociales. 
 
Se deberán hacer del conocimiento tanto de los funcionarios como de las personas derechohabientes de los programas, los 
mecanismos para atender las solicitudes de exigibilidad que formule la ciudadanía y para informarles sobre los 



responsables de su atención y seguimiento, los plazos de atención y, en su caso, los medios de impugnación con que 
cuentan. 
 
Algunas de las posibilidades ante las que la ciudadanía puede hacer exigibles sus derechos son: cuando haya cumplido con 
los requisitos y criterios de selección para acceder a un programa social y exija a la autoridad administrativa ser 
derechohabiente del mismo; cuando el beneficiario y/o derechohabiente de un programa exija que se cumpla con el derecho 
que éste garantiza de manera integral y en tiempo; o cuando por restricción de orden presupuestal no pueda satisfacerse 
toda la demanda de incorporación de beneficiarios a un programa y éstos exijan condiciones claras, transparentes, 
equitativas, calendarizadas, y sin favoritismos, ni discriminación, para ser incluidos como tales. 
 
Todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades o delegaciones responsables de programas sociales 
deberán tener a la vista del público en cada una de las áreas de atención los requisitos, derechos, obligaciones, 
procedimientos y plazos para que los derechohabientes o beneficiarios puedan acceder al disfrute de los beneficios de cada 
programa y en caso de omisión puedan exigir su cumplimiento ante la autoridad responsable. 
 
En todas las actividades y medios de difusión del programa y en toda transferencia monetaria o material debería incluirse la 
siguiente leyenda establecida en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal “Este programa es de 
carácter público, 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” 
 
IX. Los mecanismos de evaluación y los indicadores 
 
Se deberá enunciar la metodología y los instrumentos de medición, cualitativa y cuantitativa, que empleará cada 
dependencia, órgano desconcentrado, entidad o delegación responsable de programas sociales para dar seguimiento al 
grado de avance del programa social respecto de cada uno de los objetivos y metas planteadas, y el grado de avance con 
relación al programa sectorial, institucional o delegacional al que pertenece, y con relación al PGDDF y al PDSDF. 
 
Dentro de estos instrumentos y metodología, se deberá tomar en cuenta la opinión de las personas beneficiarias y/o 
derechohabientes. 
 
Se deberá señalar la unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna de cada programa, en 
apego a los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Se deben señalar los indicadores diseñados por cada programa para el cumplimiento de sus objetivos, debiendo diferenciar 
los de diseño, los de operación y los de resultados; a partir suyo se realizarán las evaluaciones respectivas del programa. 
 
Para tal efecto es recomendable que cada dependencia, órgano desconcentrado, entidad o delegación responsable de 
programas sociales instrumente un Sistema de Información y Evaluación Interna, que le permita cumplir de manera eficiente 
con las obligaciones derivadas de la ejecución de programas sociales en materia de transparencia, evaluación interna, y 
rendición de cuentas, entre otras. 
 
Asimismo, la integración de los padrones de derechohabientes y beneficiarios de los programas sociales específicos que 
lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, entidades o delegaciones, se llevará a cabo en el formato 
electrónico del Sistema de Información para el Registro de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales que de 
manera conjunta emitan el Consejo de Evaluación y la Contraloría General. 
 
X. Las formas de participación social 
 
Se deberá indicar la participación social prevista en cada una de las etapas del programa (formulación, instrumentación, 
control y evaluación) y sus posibles y diferentes modalidades (información, consulta, decisión, asociación, delegación y 
control) en cada etapa. Deberá destacarse la posibilidad de participar en la toma de decisión sobre los recursos públicos a 
través de la Asamblea Ciudadana, tal y como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, o algún otro mecanismo 
cuando así lo contemplen las reglas de operación de algún programa específico. 
 
Por ello, deberán indicarse los mecanismos institucionales con que cuenta la ciudadanía para hacer efectiva su 
participación (como son consejos consultivos, comités de dictaminación, comités de administración y supervisión, 
contraloría social, consejos ciudadanos, asambleas ciudadanas de decisión y rendición de cuentas, entre otros). Éstos 
ofrecerán información y responderán consultas, pero también promoverán la participación ciudadana efectiva en el proceso 
de toma de decisiones. 
 
XI. La articulación con otros programas sociales 
 
Se deberán establecer, cuando sea el caso, las instancias involucradas y las acciones de coordinación y colaboración entre 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades, en el caso de la articulación entre diferentes programas con el 
propósito común de alcanzar los objetivos de sus respectivos programas y un mayor impacto de los mismos. 
 
Asimismo, se deberán señalar las acciones de coordinación que en su caso establezcan las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades con las delegaciones en el establecimiento y operación de programas sociales específicos, 



con el objeto de acordar la concurrencia de esfuerzos, recursos, apoyos de operación y responsabilidades, así como de 
avanzar en la universalidad de los programas respectivos. 
 
Conforme a la Ley de Desarrollo Social y su reglamento las reglas de operación de los programas sociales específicos a 
cargo de las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán publicarse en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal a más tardar el 31 de enero del 2010. 
 
Asimismo, deberán enviarse las mismas reglas de operación al Consejo de Evaluación a más tardar el 28 de febrero de 
2010 a efecto de que éste elabore el estudio de las características y necesidades de los programas, con el propósito de 
establecer el mecanismo o instrumento más adecuado para el otorgamiento y ejercicio del beneficio o ayuda, a que se 
refiere el artículo 103 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 
 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de enero del año dos mil diez. 
 
Por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Dra. Myriam Irma Cardozo Brum, Consejera; Mtra. 
María del Pilar Berrios Navarro, Consejera; Dr. Julio Boltvinik Kalinka, Consejero; Dr. Manuel Canto Chac, Consejero; Dr. 
Adolfo Sánchez Almanza, Consejero. 
 

(Firma) 
____________________________________ 

MTRO. PABLO ENRIQUE YANES RIZO 
DIRECTOR GENERAL 


