
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE OCTUBRE DE 2010. 
 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA APOYO A NIÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
Lic. Mario Alberto Palacios Acosta, Jefe Delegacional en Benito Juárez, con fundamento en los artículos 87, 104, 105, 112 
segundo párrafo, y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 37, 38, 39 fracciones VIII, XLV, LXXXIII y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 120, 123 fracciones IV y XI; 128 fracciones 
VIII, IX y X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 11, 12 fracción II, 13, 15 y 17 de la Ley 
de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal; 4 fracciones V, VII, X y XII, 7, 8, 11 fracciones I, VIII y X, y 32 de 
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, 96 y 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y Lineamientos y Mecanismos de 
Operación para los Programas Sociales de Asistencia y Desarrollo para el Ejercicio Fiscal 2010 de la Delegación Benito 
Juárez, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 

 
“OTORGAR APOYOS A NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA” 

 
A todos los niños y niñas residentes en la Delegación Benito Juárez interesados en participar en el programa social 
denominado “OTORGAR APOYOS A NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA” y que cursen la educación básica pública 
(preescolar, primaria y secundaria), para lo cual deberán cumplir con lo establecido en las siguientes: 
 

BASES 
 
1.- El padre o tutor deberá presentar solicitud de otorgamiento de apoyos a niños que cursan la educación básica pública 
(preescolar, primaria y secundaria), mediante escrito libre dirigido al Director General de Desarrollo Social. 
 
2.- Ser residente de la Delegación Benito Juárez, circunstancia que el padre o tutor del menor interesado podrá acreditar 
con: Comprobante de domicilio (recibo de arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz o teléfono, no mayor a tres 
meses de antigüedad). 
 
3.- El padre o tutor deberá presentar su credencial para votar con fotografía, misma que deberá coincidir con el 
comprobante de domicilio. 
 
4.-Acreditar estar inscrito en el Sistema de Educación Básica Pública. 
 
5.-Cumplir con la aplicación del estudio socioeconómico. 
 
6.-Contar con un promedio mínimo general de 8.0 (ocho punto cero) durante el ciclo escolar en que se asigne el apoyo; lo 
cual se podría acreditar con la última boleta de calificaciones del menor. 
 
7.- Los 56 niños (as) que resulten beneficiados recibirán apoyo económico unitario por persona por la cantidad de $1,400.00 
(un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) así como un apoyo en especie unitario por persona por la cantidad de $800.00 
(ochocientos pesos 00/100 M.N) los cuales serán ministrados en tres exhibiciones, además de que tendrán acceso a los 
servicios especificados en el apartado de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS APLICABLES A ESTE PROGRAMA. La 
programación presupuestal para el presente programa a razón de los apoyos económicos es por un monto total de 
$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N). La programación presupuestal a razón de los apoyos en especie es 
por un monto total de $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N). 
 
8.- Es indispensable que los beneficiados continúen cursando la educación básica pública durante el período que se haya 
asignado el apoyo. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS APLICABLES AL PROGRAMAS 
 
De forma complementaria y con el fin de mejorar la calidad de vida y ampliar la gama de los servicios satisfaciendo las 
necesidades intelectuales, de desarrollo físico, social, educativo, cultural y de asistencia médica; los beneficiarios de los 
programas en comento, tendrán acceso a las actividades y servicios desarrollados en: 
 
1.-Centro de Atención Social Especializada (CASE), con la finalidad de brindar asistencia básica de salud. 
 
2.-Centros de Desarrollo Social, Bibliotecas y Casas de Cultura. Espacios destinados a los servicios culturales y así brindar 
talleres enfocados a realzar las capacidades del individuo. 
 
3.- Centros Deportivos e Instalaciones para el desarrollo de la cultura física y deporte. Encaminados a ampliar y fomentar el 
cuidado de la salud a través de actividades deportivas recreativas. 
 



Todos estos servicios estarán sujetos a la disponibilidad de horarios, cupo y al cumplimiento de la regulación interna de 
cada instalación y/o grupo. 
 
PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA CONVOCATORIA 
 
A) La recepción de las solicitudes del programa social de mérito, será al momento de la publicación y hasta el 27 de octubre 
del 2010. De lunes a viernes de las 9:00 hrs. a las 18:00 hrs. Dicha solicitud se entregará ante el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC) localizado en el primer piso del Edificio Delegacional con dirección en la Avenida División del 
Norte, número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310. Teléfono 54225300, extensiones 1296, 1242, 1180 y 
1279. 
 
B) Para el caso de cambio de domicilio de los beneficiarios del programa social en comento, deberán hacerlo del 
conocimiento mediante escrito libre dirigido a la Presidencia del Comité Técnico de Programas Sociales de la Delegación 
Benito Juárez, mismo que deberá ingresarse en el CESAC, o bien a través del buzón ciudadano del portal www.dbj.gob.mx 
o ante la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Sociales y Culturales. 
 
C) Los procedimientos específicos de acceso al programa social referido, podrá ser consultado por los ciudadanos en los 
Lineamientos y Mecanismos de Operación para los Programas de Asistencia y Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 
2010, publicados el veintinueve de enero del dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 769, a la cual 
podrán tener acceso a través de la página de la delegación www.dbj.gob.mx. 
 
D) El ciudadano que desee quejarse o inconformarse deberá ingresar un escrito libre dirigido a la Presidencia del Comité 
Técnico de Programas Sociales de la Delegación Benito Juárez, mismo que será entregado en el CESAC o bien a través 
del buzón ciudadano del portal www.dbj.gob.mx o ante la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez, ubicada en el 
primer piso del Edificio Delegacional en la Avenida División del Norte, número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, Código 
Postal 03310. 
 
Los resultados que se pretenden obtener con la presente convocatoria, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas que resulten ser beneficiadas por este programa, a efecto de lograr el pleno reconocimiento e impulso de los 
derechos sociales de los grupos sociales más vulnerables de la delegación y con ello contribuir al desarrollo integral y social 
de los habitantes de la Delegación Benito Juárez, a través del otorgamiento de diferentes estímulos subsidiarios de apoyo 
económico, médico, alimentario nutricional, deportivo y cultural.  
 
La transferencia de recursos materiales o financieros resultado del presente programa, se sujetará a lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 60 de su Reglamento. 
 

TRANSITORIO 
 
Primero.- Lo no previsto en la presente convocatoria se ajustará a lo establecido en los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación para los Programas de Asistencia y Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2010 de la Delegación Benito 
Juárez, publicados el veintinueve de enero del dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
México, D.F a 7 de Octubre de 2010 

 
EL JEFE DELEGACIONAL EN BENITO JUÁREZ 

(Firma) 
LIC. MARIO ALBERTO PALACIOS ACOSTA 
 

 


