
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 
 

C. JORGE AGUSTIN ZEPEDA CRUZ, Director General de Desarrollo Social en Álvaro Obregón, con fundamento en el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículo 123, Fracciones IV y IX del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículo 112 párrafo segundo y 117 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; Artículo 32 del Capítulo Séptimo de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y Artículo 
51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, expido el siguiente: 
 
AVISO PARA EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PARA 

GRUPOS EN DESVENTAJA SOCIAL 
 

Vertiente de Apoyo para la Reducción de la Deserción Escolar (Nivel Primaria) 
Vertiente de Apoyo a Estudiantes de Secundaria 

 
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 las oportunidades de individuos a nivel 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 Apoyo para la Reducción de la Deserción Escolar (Nivel Primaria) 
y de Apoyo a Estudiantes de Secundaria, que habiten en esta demarcación política, para que presenten su solicitud para 
ingresar al periodo correspondiente del 1º de Septiembre de 2010 al 31 de Agosto de 2011, correspondiente al ciclo escolar 
2010 – 2011. 
 

VERTIENTE DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR (NIVEL PRIMARIA) 
 
REQUISITOS: 
 
Se entregarán las solicitudes en la Oficina de Becas ubicada en Calle 10 esquina Canarios dentro de la sede Delegacional, 
Colonia Tolteca. La exhibición 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 619 becas para estudiantes de nivel primaria de $300.- bimestrales cada una, del 1º de Septiembre al 31 de 
diciembre de 2010. 
Así como, 619 becas para estudiantes de nivel primaria de $300.- bimestrales cada una del 1º de Enero al 31 de Agosto de 
2011, por el ciclo escolar de primaria 2010 - 2011. 
 
VIGENCIA 
 
1º de Septiembre de 2010 al 31 de Agosto de 2011. 
 
REQUISITOS: 
 
1. Estar inscritos en alguna de las primarias públicas de la Delegación; 
2. Ser alumno regular y en caso de que su promedio sea de 9.0 a 10 no estar inscrito en el programa niño talento del DIF 

del G.D.F.; 
3. No ser beneficiarios de otros programas similares (SEP, DIF, SEDESOL, PRONABES, Becas Sindicales, etc.); 
4. Ser habitante de esta Delegación; 
5. Llenar la cédula de registro al programa; 
6. Evaluación del área de trabajo social de esta demarcación política. 
7. Haber presentado la solicitud ante Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), una vez requisitados los 

documentos de inscripción. 
 
EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
1. La madre, padre, tutor o representante de las y los candidatos deberán acudir a la Oficina de Becas a recoger el 

formato de inscripción, y presentarse el día, horario y lugar que se determine oportunamente con la documentación de 
soporte. 

 
2. La documentación solicitada únicamente será para cotejo, con excepción de la fotografía y es la siguiente: 
 



a. Fotocopia del acta de nacimiento del o la menor; 
b. Fotocopia, por ambos lados, de alguno de los siguientes documentos: boleta de calificaciones del ciclo 

escolar inmediato anterior, constancia de estudios debidamente sellada y firmada por el director (a) de la 
escuela, credencial de la (del) alumna(o) o recibo de inscripción. 

c. Copia por ambos lados de una identificación oficial con fotografía de la madre, padre, tutor o representante y 
de otra persona autorizada para el cobro de la beca. 

d. Copia del comprobante de domicilio actual (predio, agua o teléfono), deberá ser de máximo seis meses de 
antigüedad. No se aceptará como comprobante el recibo de luz. 

e. Firma donde se manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el hijo o hija no es beneficiario de otro 
programa social similar de cualquier orden de gobierno. 

f. Una (1) fotografía reciente tamaño infantil del hijo o de la hija. 
  
3. En caso que él o la estudiante haya recibido este apoyo durante el ciclo escolar inmediato anterior, participará 

nuevamente en el proceso de selección. No existe la figura de renovación del apoyo. 
 
4. La Oficina de Trabajo Social aplicará un estudio socioeconómico, y remitirán los resultados de la evaluación 

socioeconómica a la oficina responsable del Programa. 
 
5. El Comité de Selección, en sesión ordinaria analizará y aprobará el listado de las y los estudiantes 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.  
• En el caso de las y los beneficiarios del ciclo escolar inmediato anterior no se considera su solicitud de apoyo 

como una renovación, sino que participará en el proceso de selección como las y los solicitantes de nuevo 
ingreso. 

• Debido al número limitado de apoyos, se seleccionarán a las y los 619 estudiantes de nivel primaria que vivan en 
condiciones de mayor desventaja social. 

 
CAUSALES DE BAJA 
 
• No exhibir 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 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
 
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 becas para estudiantes de nivel secundaria de $500.- mensuales cada una, del 1º de Septiembre al 31 de 
diciembre de 2010. 
Así como, 335 becas para estudiantes de nivel secundaria de $500.- mensuales cada una del 1º de Enero al 31 de Agosto 
de 2011, por el ciclo escolar de primaria 2010 - 2011. 
 
VIGENCIA 
 
1º de Septiembre de 2010 al 31 de Agosto de 2011. 
 
REQUISITOS: 
 
1. Estar inscritos en alguna de las secundarias públicas de la Delegación; 
2. No ser beneficiarios de otros programas similares (SEP, DIF, SEDESOL, PRONABES, Becas Sindicales, etc.); 
3. Ser habitante de esta Delegación; 



4. Llenar la Cédula de Registro al programa; 
5. Evaluación del área de trabajo social de esta demarcación política. 
6. Haber presentado la solicitud ante Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), una vez cotejados los 

documentos de inscripción. 
 
EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
1. Las madres, padres, tutores o representantes deberán acudir a la Oficina de Becas a recoger el formato de inscripción, 

y presentarse el día, horario y lugar que se determine oportunamente con la documentación de soporte. 
 
2. La documentación solicitada únicamente será para cotejo, con excepción de la fotografía y es la siguiente: 
 

a. Fotocopia del acta de nacimiento del o la menor; 
b. Fotocopia, por ambos lados, de alguno de los siguientes documentos: boleta de calificaciones del ciclo 

escolar inmediato anterior, constancia de estudios debidamente sellada y firmada por el director (a) de la 
escuela, credencial de la (del) alumna(o) o recibo de inscripción. 

c. Copia por ambos lados de una identificación oficial con fotografía de la madre, padre, tutor o representante y 
de otra persona autorizada para el cobro de la beca. 

d. Copia del comprobante de domicilio actual (predio, agua o teléfono), deberá ser de máximo seis meses de 
antigüedad. No se aceptará como comprobante el recibo de luz. 

e. Firma donde se manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el hijo o hija no es beneficiario de otro 
programa social similar de cualquier orden de gobierno. 

f. Una (1) fotografía reciente tamaño infantil del hijo o de la hija. 
  
3. En caso que él o la estudiante haya recibido este apoyo durante el ciclo escolar inmediato anterior, participará 

nuevamente en el proceso de selección. No existe la figura de renovación del apoyo. 
 
4. La Oficina de Trabajo Social aplicará un estudio socioeconómico, y remitirán los resultados de la evaluación 

socioeconómica a la oficina responsable del Programa. 
 
5. El Comité de Selección, en sesión ordinaria analizará y aprobará el listado de las y los estudiantes 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.  
• En el caso de las y los beneficiarios del ciclo escolar inmediato anterior no se considera su solicitud de apoyo 

como una renovación, sino que participará en el proceso de selección como las y los solicitantes de nuevo 
ingreso. 

• Debido al número limitado de apoyos, se seleccionarán a las y los 335 estudiantes de nivel secundaria que vivan en 
condiciones de mayor desventaja social. 

 
CAUSALES DE BAJA 
 
• No exhibir 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.” 
 

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

PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
México, Distrito Federal, a 26 de Octubre de 2010. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN ÁLVARO OBREGÓN 
 

(Firma) 
 



C. JORGE AGUSTÍN ZEPEDA CRUZ 
 

 
TRANSITORIOS DE LA NOTA DE ACLARACIÓN DONDE SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN A LA 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PARA GRUPOS EN DESVENTAJA SOCIAL EN SU 
VERTIENTE DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR (NIVEL PRIMARIA) Y VERTIENTE DE 
APOYO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
NUMERO 960 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2010; PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 


