
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE FEBRERO DE 2011 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCIONES 
DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 
 
LIC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, con 
fundamento en los artículos 15 fracción XIX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quater de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 5º, 13, 93, 94 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal; 50, 51, 57, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
14, fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y demás disposiciones 
legales aplicables, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCIONES 
DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 
 
I. Dependencia o entidad responsable del programa 
 
La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Educación Media Superior. 
 
II. Objetivo y alcance 
 
Las acciones que integran el Programa de “Acciones de Inclusión y Equidad Educativa”, están diseñadas para prestar 
servicios que beneficien a grupos comunitarios y sociales en condiciones de vulnerabilidad educativa, que concentren tanto 
población educativa infantil como adulta analfabeta o que no haya concluido la educación básica: población indígena, con 
alguna discapacidad, niños y jóvenes que se encuentran en situación de marginación o en extrema pobreza y adultos 
mayores principalmente, a fin de tutelar el derecho de acceso a la educación en el Distrito Federal. 
 
Asimismo, se pretende contribuir al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo autónomo y sustentable de la diversidad 
de comunidades, a través de procesos educativos comunitarios, integrales y permanentes en beneficio de la población en 
situación de extrema pobreza, perfil étnico o lingüístico, discapacidad o marginación social. 
 
III. Metas Físicas 
 
Instalar 40 nuevos Centros Comunitarios durante el año 2011, en las demarcaciones de las 160 microrregiones identificadas 
con mayor número de personas analfabetas en la Ciudad de México, y en contextos de vulnerabilidad social, y continuar la 
operación de los 160 Centros Comunitarios ya establecidos, para alcanzar una meta física de 200 Centros a la conclusión 
del ejercicio 2011. 
 
IV. Programación Presupuestal 

 
$8´965,568.00 (Ocho millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/10MN). 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso 
 
Podrán participar en el Programa como Figuras Facilitadoras, aquellas personas que acrediten tener nacionalidad 
mexicana, ser mayores de 14 años y residir en el Distrito Federal. Asimismo, deberán presentarse en las oficinas de la 
Secretaria de Educación del Distrito Federal, ubicadas en la Calle de Jalapa No. 15, Piso 9, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes, y en un horario de las 9:00 a las 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, a partir de la 
fecha de publicación de la presente convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito, para entregar copia y original para cotejo, 
de la documentación siguiente: 

 
• Solicitud formal para integrarse al Programa (solo original). 
• Acta de Nacimiento. 
• Comprobante que acredite su domicilio en el Distrito Federal (recibo de luz, agua, predio, teléfono, certificado de 

residencia expedido por la autoridad delegacional, etc.). 
• Identificación oficial (IFE, cartilla de servicio militar, pasaporte). 



 
• Certificado de estudios, considerando como mínimo el nivel secundaria. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
Las personas indígenas y/o con alguna discapacidad, o personas que formen parte de grupos en condición de 
vulnerabilidad, el requisito referido al certificado de estudios no será necesario. 
 
La convocatoria dará prioridad a todas aquellas personas que hayan participado dentro del Programa en los años 
anteriores, y que pertenezcan a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, así como a quienes tengan su 
domicilio en las microrregiones identificadas con mayor grado de analfabetismo. 
 
El registro estará abierto para todas las personas que cubran los requisitos de ingreso; por lo que no existe un límite de 
personas a inscribir, siendo aceptadas todas las solicitudes recibidas a partir de la publicación de la presente Convocatoria. 
 
Publicación de resultados 
 
La Dirección de Educación Media Superior, dará a conocer a los interesados si han sido aceptados para participar en el 
Programa, a más tardar el día 28 de febrero de 2011. 
 
Una vez aceptados, serán inscritos al Programa y recibirán una capacitación inicial por parte de la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal, y con base en los criterios de la misma, al término podrán ser considerados como Figuras Facilitadoras. 
 
La cantidad de participantes que será aceptado se establecerá de acuerdo con las necesidades del Programa y de los 
Centros Comunitarios que sean instalados durante el ejercicio fiscal 2011; por lo que las personas no seleccionados podrán 
ser requeridas posteriormente para formar parte de este Programa; siendo notificado de su selección con 15 días de 
anticipación. 
 
Montos unitarios que se entregarán a los participantes 
 
Los apoyos económicos que se otorgarán a la Figuras Facilitadoras durante el ejercicio 2011, serán:  
 

Figura Monto Mensual 
Aspirante a Facilitador (a) $ 2,000.00 

Facilitador (a) $ 2,000.00 
Facilitador (a) Líder $ 2,500.00 

Madre o Padre de Apoyo $ 2,000.00 
Formador Tutor (a) $ 3,000.00 

Asistente Pedagógico (a) $ 5,000.00 
 
Forma de entrega 
 
El apoyo económico será entregado en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, ubicada en: Calle Jalapa No. 15, Piso 5, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc por 
medio de cheque de manera mensual, mediante la firma de la póliza cheque correspondiente y un recibo que haga constar 
la recepción del apoyo, al cual se anexará copia de identificación oficial del beneficiario, misma que deberá coincidir con la 
copia que obra en el expediente correspondiente. 
 
VI. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
 
Si las figuras facilitadoras consideran que han sido perjudicados en la aplicación del presente Programa por una acción u 
omisión de una o un servidor público responsable del mismo, podrán presentar su inconformidad ante la propia Dirección de 
Educación Media Superior, con domicilio en ubicado en la Calle de Jalapa No. 15, Piso 9, Colonia Roma Norte, Delegación 
Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 14:00 y de las 16:00 a 18:00 horas; por medio de escrito firmado; de 
manera verbal, en cuyo caso se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho; vía telefónica al número 
50805700, ext. 2049; o bien, por correo electrónico en la dirección alfabetizacion.aiee@educacion.df.gob.mx. 



Las inconformidades deberán contener como mínimo los siguientes datos: nombre, domicilio y número telefónico de quien 
interpone la queja o inconformidad, donde se le pueda localizar, y una narración sucinta de los hechos que motivan la 
inconformidad. La respuesta a la inconformidad deberá ser expedita, conforme la naturaleza del caso lo amerite, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y en el marco de las Reglas de Operación del Programa Acciones de 
Inclusión y Equidad Educativa, publicadas en la Gaceta Oficial el 31 de enero de 2011. 
 
En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa no resuelva la queja, las figuras facilitadoras podrán 
interponer la queja ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación y/o la Procuraduría Social del Distrito Federal; 
o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
VII. Mecanismos de exigibilidad 
 
La Secretaría de Educación mantendrá en forma permanentemente los requisitos y procedimientos para que los interesados 
puedan acceder a los beneficios que otorga el Programa, en la página de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 
que es: www.educacion.df.gob.mx 
 
En caso de omisión, podrán exigir su cumplimiento ante la Contraloría General del Distrito Federal que es un órgano 
competente para conocer las denuncias en materia de desarrollo social con apego en la normatividad aplicable; lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
En observancia del artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se señala que: 
 
“Este programa es de carácter público y no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
VIII. Mecanismos de evaluación e indicadores. 
 

Cuadro de indicadores  
  

PALABRAS CLAVES INDICADORES 
 

FÓRMULA 
 
FIN 
 
Contribuir al 
fortalecimiento del 
tejido social y al 
desarrollo autónomo y 
sustentable de la 
diversidad de 
comunidades a través 
de procesos 
educativos 
comunitarios. 

 
-Fortalecimiento del tejido 
social. 
-Desarrollo autónomo y 
sustentable  
-Diversidad de 
comunidades. 
-Procesos educativos 
comunitarios 
 

Porcentaje de gestiones del CC  
para acondicionar su espacio 
físico educativo

Número total de gestiones / total de CC 

Porcentaje de gestiones para el 
CC para obtener materiales 
educativos 

Número total de gestiones /total de CC 

Porcentaje de beneficiarios que 
han regularizado su 
documentación oficial y la de 
sus familias. (acta de 
nacimiento, CURP.) 
 

(Número de beneficiarios que han regularizado 
su documentación oficial y la de sus familias. 
(acta de nacimiento, curp.)/ total de beneficiarios 
del programa)*100 

 



 
 PALABRAS CLAVES INDICADORES FÓRMULA 

 
PROPÓSITO 
 
Inclusión de los 
grupos vulnerables en 
procesos  educativos 
comunitarios,  
integrales y 
permanentes  
(población en 
situación de pobreza 
extrema, perfil étnico 
o lingüístico, 
discapacidad y 
marginación social)  
 

-Inclusión  
-Grupos vulnerables  
-Procesos Educativos 
comunitarios Integrales y 
permanentes.  
 

Porcentaje de comunidades 
vulnerables incluidos a los 
procesos de educación 
comunitaria beneficiadas por el 
programa. 

(Número de comunidades en estado de 
vulnerabilidad beneficiadas por el 
programa/número total de comunidades en 
estado de vulnerabilidad excluidos de los 
procesos educativos)*100 

Porcentaje de hablantes de 
lengua indígena (estudiantes, 
figuras facilitadoras y 
brigadistas) que participan en el 
Programa en seis meses. 
 

Número de grupos de lengua indígena que 
participan en el Programa en seis meses/ total  
de grupos lingüísticos  en estado de 
vulnerabilidad excluida de los procesos 
educativos beneficiada por el programa)*100 

Porcentaje de personas con 
alguna discapacidad 
(estudiantes y figuras 
facilitadoras) que participan en 
el Programa en seis meses. 
 

(Número de personas con alguna discapacidad 
que participan en el Programa en seis meses/ 
total  de personas en estado de vulnerabilidad 
excluida de los procesos educativos beneficiada 
por el programa)*100 

COMPONENTES 
 
1. Analfabetismo 
Cero en la Capital 
Alfabetización de 
grupos vulnerables  
 

Alfabetización  
Grupos vulnerables. 

Número de redes de 
alfabetización instaladas en 
microrregiones de analfabetismo 
respecto de las programadas.  

(Número de redes de alfabetización instaladas 
/número de redes programadas)*100 

2. Centros 
Comunitarios 
Proporcionar 
Educación 
Comunitaria integral y 
permanente 
(multinivel y 
multicultural)  
 
 
 

Grupos en contexto 
vulnerable 

Número de grupos en contextos 
sociales y geográficos de 
vulnerabilidad atendidos 
respecto de lo programado 

(Número de grupos vulnerables 
atendidos/respecto a los grupos vulnerables 
programados)*100  

Educación comunitaria 
integral 
 
 
 
 

Porcentaje de personas en 
situación de vulnerabilidad 
(población objetivo) que 
participan en la educación 
comunitaria. 
 
Porcentaje de beneficiarios 
certificados por una instancia 
oficial certificadora 

 (Número de personas en estado de 
vulnerabilidad beneficiada por los centros 
Comunitarios/ número total de personas 
beneficiadas)*100  
 
 
(Número de beneficiarios que han obtenido su 
certificado/ total de beneficiarios del 
programa)*100 
 

3. Figuras 
Facilitadoras 
Capacitación de 
educación 
comunitaria para las 
figuras facilitadoras 

Capacitación de figuras 
facilitadoras  
Educación comunitaria. 
 

Porcentaje de figuras 
facilitadoras capacitadas. 
 

(Número de figuras facilitadoras 
capacitadas/Total de aspirantes a figuras 
facilitadoras)*100 
 

Porcentaje de figuras 
facilitadoras promovidas por la 
comunidad educadora para ser 
asistente pedagógico 

(Número de figuras facilitadoras promovidas por 
la comunidad educadora para ser asistente 
pedagógico/Total de figuras facilitadoras)*100 
 

 
La evaluación externa tendrá una función eminentemente técnica y de control que permita establecer vínculos entre las 
políticas y metas institucionales, así como de las comunidades generando instrumentos para la rendición de cuentas, el 
control y mejora de la calidad de los programas. 



 
IX. Formas de participación social 
 
En el Programa podrán participar las Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones Civiles e Instituciones Académicas 
y de Investigación, y Asistencia Privada que ofrecen servicios u operan programas en materia de educación y asistencia 
social, con las que la Secretaría de Educación del Distrito Federal suscribirán los instrumentos jurídicos pertinentes para 
acordar acciones conjuntas. 
 
Con base en el concepto de Comunidad Educadora, se impulsará la creación de las Asociaciones Promotoras de esta 
comunidad, como espacio plural e inclusivo de participación ciudadana que procure la concertación de propuestas e 
intereses de grupos, para concurrir en acciones de mejora y elevación de los niveles y expectativas educativas de la 
comunidad, así como la creación de instancias de participación y decisión de los estudiantes, las Figuras Facilitadoras y los 
Alfabetizadores. 
 
X. Articulación con otros programas sociales 
 
El Programa se articula con otros programas sociales del Gobierno del Distrito Federal que proporcionan atención a grupos 
sociales altamente vulnerabilizados, tales como: 
 

• Estímulos para el Bachillerato Universal PREPA SÍ. 
• Programa de Alimentación Universal Sí Vale. 
• Red Ángel. 
• Institutos de los Adultos Mayores. 
• Becas de Discapacidad. 
• Apoyo de desempleo. 
• Capacitación para el Trabajo y Ocupación del tiempo libre. 
• Actividades Socioculturales. 
• Comedores Comunitarios. 
• Centros de Atención e Integración Social. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en dos de los periódicos de mayor circulación en el Distrito 
Federal. 
 
Segundo.- El presente aviso entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
 
Tercera.- La entrega de los apoyos económicos correspondiente al ejercicio fiscal 2011, se sujetará a la suficiencia 
presupuestal autorizada para dicho ejercicio. 
 

México, Distrito Federal, a 15 de febrero de 2011. 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

(Firma) 
 

____________________________________ 
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO 

 
 
 

 


