
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE MARZO DE 2011. 
 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 
 

C. JORGE AGUSTÍN ZEPEDA CRUZ, Director General de Desarrollo Social en Álvaro Obregón, con fundamento en el 
Artículos 116 y 117 Fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 123, Fracciones IV, IX y XI, 128 y 130 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 32 y 33 del Capítulo Séptimo de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; y Artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y su Reglamento, las Dependencias que tengan a su cargo 
programas destinados al desarrollo social deben establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación en los 
que se incluirán, al menos: “La dependencia o entidad responsable del programa; Los objetivos y alcances; Sus metas 
físicas; Su programación presupuestal; Los requisitos y procedimientos de acceso; Los procedimientos de instrumentación; 
El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Los mecanismos de exigibilidad; Los mecanismos de evaluación y 
los indicadores; Las formas de participación social y La articulación con otros programas sociales”, para lo cual expido el 
siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PARA GRUPOS EN DESVENTAJA SOCIAL, PARA LAS VERTIENTES QUE A 
CONTINUACIÓN SE ENLISTAN: 
 

Vertiente de Adultos Mayores 
Vertiente Personas con Discapacidad 
Vertiente de Apoyo a Jefas de Familia 

 
La Delegación Álvaro Obregón, considerando el continuo deterioro de la economía familiar y del tejido social en las 
comunidades con mayores desventajas sociales a nivel nacional y que afecta la realidad local, así como los contrastes 
económicos, sociales y familiares de las diferentes comunidades en la Demarcación, considera que el apoyo a los grupos 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social debe de ser uno de los ejes rectores de la política 
social de este Órgano Político – Administrativo. Asimismo, en apego a los principios de la política social del Distrito Federal 
de equidad de género, social y distributiva, la Delegación Álvaro Obregón, a través de su Dirección General de Desarrollo 
Social, pone al alcance de la población obregonense el Programa Integral de Apoyo para Grupos en Desventaja Social, 
en las Vertientes de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y de Apoyo a Jefas de Familia, que habiten en 
esta demarcación política, para que presenten su solicitud para ingresar al periodo correspondiente al 1º de Enero de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011. 
 

VERTIENTE DE ADULTOS MAYORES 
 

Se entregarán las solicitudes en la Oficina de Becas ubicada en Calle 10 esquina Canarios dentro de la sede Delegacional, 
Colonia Tolteca La recepción de documentos será al día hábil siguiente de la fecha de publicación de la presente 
Convocatoria a partir de las 09:00 hrs y hasta cinco días hábiles después a las 18:00 hrs, bajo las condiciones que se 
indican a continuación: 
 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 
Serán 338 apoyos, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos) bimestrales cada uno, a los 338 adultos mayores en desventaja 
social y que determine Comité de Selección de las y los Beneficiarios de los Programas Sociales. 
 
VIGENCIA 
 
1º de Enero al 31 de Diciembre 2011. 
 
REQUISITOS: 
 

I. Tener entre 60 y menos de 68 años cumplidos. 
II. Estar en condición de desventaja social a través de la valoración realizada por la Oficina de Trabajo Social de esta 

demarcación política. 
III. Ser habitante de esta Delegación, prioritariamente de las unidades territoriales con mayor grado de marginación. 
IV. No ser beneficiario de otros programas similares (DIF, SEDESOL, etc.). 
V. Llenar la cédula de registro al programa. 

 
EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
1. Las y los candidatos al apoyo se dirigirán a la Oficina de Becas para recoger el formato de inscripción, el cual deberán 
llenar con la información solicitada. 
 



2. Deberán presentarse el día, horario y lugar que se determine para presentar para cotejo la documentación de soporte en 
original. 
 
3. La documentación original se exhibirá para sustentar la información vertida en la Cédula de Registro y el Estudio 
Socioeconómico, se integrará un expediente. Una vez completada esta etapa iniciará el proceso de selección. La 
documentación solicitada para exhibición es la siguiente: 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ORIGINAL PARA COTEJO 
 

a. Acta de nacimiento o fe de bautizo. 
b. Identificación oficial con fotografía. 
c. Comprobante de domicilio (agua, teléfono o predial. No se aceptará recibo de luz), con una antigüedad no mayor 

a seis (6) meses a partir de la fecha de la presente convocatoria. 
d. Firmar, protesta de decir verdad, no ser beneficiario de otro programa social similar de gobierno. 

 
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE 
 

i. Una (1) fotografía reciente tamaño infantil. 
ii. Cedula de Registro al Programa. 
iii. Estudio socioeconómico. 

 
4. La Oficina de Trabajo Social aplicará un estudio socioeconómico y los remitirán a la oficina responsable del Programa. 
 
5. El Comité de Selección analizará y aprobará el listado de las y los Adultos Mayores beneficiarios por el programa. 
 
Los aspirantes seleccionados serán notificados, mediante un listado que se publicará en las Oficinas del Programa.  
 
CONSIDERACIONES 
 

• El registro del aspirante no garantiza la asignación del apoyo, sino exclusivamente el derecho a participar 
en el proceso. 

• Debido al número limitado de apoyos, se seleccionarán a los 338 adultos mayores que vivan en condiciones de 
mayor desventaja social. 

 
CAUSALES DE BAJA 
 

• No presentar para exhibición la documentación completa en tiempo y forma. 
• Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos solicitados en la presente convocatoria. 
• Falsedad de información, en cualquier etapa del proceso. 
• Cambio de domicilio de la o del beneficiario fuera de la Demarcación. 

 
Para mayor información, favor de comunicarse al número telefónico 5276 6881, de 09:00 a 15:00 hrs. Oficina de Becas 
 
“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. 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.” 
 
VERTIENTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Se entregarán las solicitudes en la Oficina de Becas ubicada en Calle 10 esquina Canarios dentro de la sede Delegacional, 
Colonia Tolteca La recepción de documentos será al día hábil siguiente de la fecha de publicación de la presente 
Convocatoria a partir de las 09:00 hrs y hasta cinco días hábiles después a las 18:00 hrs, bajo las condiciones que se 
indican a continuación: 
 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 
Serán 335 apoyos, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos) bimestrales cada uno, los cuales se entregarán a las 335 
personas que se encuentre en desventaja social y determine el Comité de Selección de las y los Beneficiarios de los 
Programas Sociales. 
 
VIGENCIA 
 
1º de Enero al 31 de Diciembre 2011. 
 
REQUISITOS: 
 

I. Tener una discapacidad permanente diagnosticada por una institución pública de salud. 
II. Estar en condición de desventaja social a través de la valoración realizada por la Oficina de Trabajo Social de esta 

demarcación política. 



III. Ser habitante de esta Delegación, prioritariamente de las unidades territoriales con mayor grado de marginación. 
IV. No ser beneficiario de otros programas similares (DIF, SEDESOL, etc.) 
V. Llenar la Cédula de Registro al programa. 

 
EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
1. Las y los candidatos al apoyo se dirigirán a la Oficina de Becas a recoger el formato de inscripción, el cual deberán llenar 
con la información solicitada. 
 
2. Deberán presentarse el día, horario y lugar que se determine para presentar la documentación de soporte en original 
para cotejo. 
 
3. La documentación original se exhibirá para sustentar la información vertida en la Cédula de Registro y el Estudio 
Socioeconómico, se integrará un expediente. Una vez completada esta etapa iniciará el proceso de selección. La 
documentación solicitada para exhibición es la siguiente: 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ORIGINAL PARA COTEJO 
 

a. Acta de nacimiento. 
b. Constancia de discapacidad expedida por una institución pública de salud. 
c. Identificación con fotografía del beneficiario y de algún tutor. 
d. Comprobante de domicilio (agua, teléfono o predio. No se aceptará recibo de luz), con una antigüedad no mayor a 

seis (6) meses a partir de la fecha de la presente convocatoria. 
e. Firmar, bajo protesta de decir verdad, no ser beneficiario de otro programa social similar de gobierno. 

 
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE 
 

i. Una (1) fotografía reciente tamaño infantil. 
ii. Cedula de Registro al Programa. 
iii. Estudio Socioeconómico 

 
4. La Oficina de Trabajo Social aplicará un estudio socioeconómico y los remitirán a la oficina responsable del Programa. 
 
5. El Comité de Selección analizará y aprobará el listado de las personas con discapacidad beneficiarias del Programa. 
 
Las y los aspirantes seleccionados serán notificados, mediante un listado que se publicará en las Oficinas del Programa. 
 
CONSIDERACIONES 
 

• El registro del aspirante no garantiza la asignación del apoyo, sino exclusivamente el derecho a participar 
en el proceso. 

• Debido al número limitado de apoyos, se seleccionarán a las 335 personas que vivan en las condiciones de mayor 
desventaja social. 

 
CAUSALES DE BAJA 
 

• No presentar para exhibición la documentación en tiempo y forma. 
• Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos solicitados en la presente convocatoria. 
• Falsedad de información, en cualquier etapa del proceso. 
• Cambio de domicilio de la o del beneficiario fuera de la Demarcación. 

 
Para mayor información, favor de comunicarse al número telefónico 5276 6881, de 09:00 a 15:00 hrs. Oficina de Becas 
 
“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. 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.” 
 

VERTIENTE DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA 
 

Se entregarán las solicitudes en la Oficina de Becas ubicada en Calle 10 esquina Canarios dentro de la sede Delegacional, 
Colonia Tolteca La recepción de documentos será al día hábil siguiente de la fecha de publicación de la presente 
Convocatoria a partir de las 09:00 hrs y hasta cinco días hábiles después a las 18:00 hrs, bajo las condiciones que se 
indican a continuación: 
 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 
Serán 335 apoyos por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos) bimestrales cada uno, los cuales se entregarán a las 335 jefas 
de familia que se encuentre en desventaja social y determine el Comité de Selección de las y los Beneficiarios de los 
Programas Sociales. 



 
VIGENCIA 
 
1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 
 
REQUISITOS: 
 

I. Ser jefa de familia; 
II. Acreditar que el o los dependientes económicos se encuentren en situación de vulnerabilidad social (adultos 

mayores, personas con discapacidad, menores de edad, etc.); 
III. Estar en condición de desventaja social a través de la valoración realizada por la Oficina de Trabajo Social de esta 

demarcación política. 
IV. Ser habitante de esta Delegación, prioritariamente de las unidades territoriales con mayor grado de marginación. 
V. No ser beneficiario de otros programas similares (DIF, SEDESOL, etc.) 
VI. Llenar la cédula de registro al programa; 

 
EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
1. Las candidatas al apoyo se dirigirán a la Oficina de Becas a recoger el formato de inscripción, el cual deberán llenar con 
la información solicitada. 
 
2. Deberán presentarse el día, horario y lugar que se determine para presentar la documentación de soporte en original 
para cotejo 
 
3. La documentación original se exhibirá para sustentar la información vertida en la Cédula de Registro y el Estudio 
Socioeconómico, se integrará un expediente. Una vez completada esta etapa iniciará el proceso de selección. La 
documentación solicitada para exhibición es la siguiente: 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ORIGINAL PARA COTEJO 
 

a. Acta de nacimiento de la Jefa de Familia. 
b. Documento donde acredite la situación de jefa de familia (comprobante de ingresos, constancia de soltería, etc.). 
c. Acta de nacimiento o fe de bautizo del o los dependientes económicos en situación de vulnerabilidad social. 
d. Identificación oficial con fotografía de la solicitante. 
e. Comprobante de ingresos de la actividad que desempeña, o en su caso, carta de ingresos, manifestando bajo 

protesta de decir verdad el origen y monto de sus ingresos; 
f. Comprobante de domicilio (agua, teléfono o predio. No se aceptará recibo de luz), con una antigüedad no mayor a 

seis (6) meses a partir de la fecha de la presente convocatoria. 
g. Firma donde se manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ser beneficiario de otro programa social similar de 

gobierno y ser jefa de familia 
 
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

i. Una (1) fotografía reciente tamaño infantil. 
ii. Cedula de Registro al Programa. 
iii. Estudio Socioeconómico. 

 
4. La Oficina de Trabajo Social aplicará un estudio socioeconómico y los remitirán a la oficina responsable del Programa. 
 
5. El Comité de Selección analizará y aprobará el listado de las jefas de familia beneficiarias del Programa. 
 
Las aspirantes seleccionadas serán notificadas, mediante un listado que se publicará en las Oficinas del Programa. 
 
CONSIDERACIONES 
 

• El registro del aspirante no garantiza la asignación del apoyo, sino exclusivamente el derecho a participar 
en el proceso. 

• Debido al número limitado de apoyos, se seleccionarán a las 335 personas que vivan en las condiciones de mayor 
desventaja social. 

 
CAUSALES DE BAJA 
 

• No presentar para exhibición la documentación en tiempo y forma. 
• Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos solicitados en la presente convocatoria. 
• Falsedad de información, en cualquier etapa del proceso. 
• Cambio de domicilio de la o del beneficiario fuera de la Demarcación. 

 
Para mayor información, favor de comunicarse al número telefónico 5276 6881, de 09:00 a 15:00 hrs. Oficina de Becas 
 



“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. Quien haga uso indebido de los recursos de estos 
programas en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ÚNICO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
México, Distrito Federal, a 24 de marzo de 2011. 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN ÁLVARO OBREGÓN 
 

(Firma) 
 

C. JORGE AGUSTÍN ZEPEDA CRUZ 


