DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) tiene sus
orígenes en el proceso de descentralización educativa iniciado en 1992, con la creación de la
Coordinación General de Servicios Educativos para el Distrito Federal, a la cual le fue conferida la
dirección y operación de los planteles de educación inicial, básica, especial y la formación de maestros en
la Ciudad de México.
En 1994 dicha Coordinación General se conformó como Subsecretaría de Servicios Educativos para el
Distrito Federal.
En 2005, por Decreto Presidencial, se creó la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal como órgano desconcentrado de la SEP, con autonomía técnica y de gestión, que absorbió las
funciones de la Subsecretaría.
La AFSEDF se encarga de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la
indígena-, especial, normal y para adultos en escuelas con sostenimiento público, además de que
supervisa el funcionamiento de las escuelas privadas. Cuenta con facultades específicas y
competencias decisorias que le permiten generar mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los
servicios educativos en la entidad.
PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS OFICIALES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESPECIAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
ANTECEDENTES
La creación de este Programa deriva del compromiso de la Secretaría de Educación Pública por
brindar atención específica a la población estudiantil vulnerable, que se ubica en cualquiera de
las condiciones de marginación, y/o con problemas de salud, discapacidad, orfandad, abandono
familiar u hogares monoparentales, aspectos que acentúan la deserción escolar de los alumnos.
Los antecedentes de la creación de este programa son los siguientes:
•

•
•

En 1978 se estableció un Sistema de Coordinación y Planeación para el otorgamiento de
becas por parte de las unidades administrativas y órganos desconcentrados
dependientes de SEP, cuya operación fue asignada a la Dirección General de
Incorporación y Revalidación.
En 1980 se creó la Comisión General de Becas.
En 1997, este Programa fue transferido a la entonces Subsecretaría de Servicios
Educativos en el Distrito Federal, ahora AFSEDF. Su operación corresponde ahora a la
Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa como se
establece en el Manual General de Organización de la AFSEDF.
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MARCO NORMATIVO Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMAS SECTORIALES
El Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y
Especial en el Distrito Federal, se rige bajo el Marco Normativo que a continuación se
menciona:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Educación.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Decreto de Creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal (AFSEDF).
• Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
• Manual General de Organización de la AFSEDF.
• Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública.
• Disposiciones para la Operación del Programa de Becas para Alumnos de Escuelas
Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y Especial en el Distrito Federal.
Su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012 y otros programas es la
siguiente:

Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012

Programa Sectorial de Educación 2007‐2012

Eje 3. Igualdad de oportunidades/ Objetivo 10. Reducir las
desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en
las oportunidades educativas./ Estrategia 10.2 Ampliar las becas
educativas para los estudiantes de menores recursos en todos los
niveles educativos
Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la
equidad.

Alianza por la Calidad de la Educación

Proceso 8. Condiciones sociales para mejorar el acceso,
permanencia y egreso oportuno.

Programa Institucional de Mediano Plazo de
la AFSEDF 2007‐2012

Eje 2. Equidad e igualdad de oportunidades. Su finalidad es
brindar una educación de calidad y equidad a grupos
vulnerables, que permita reducir las desigualdades y fomentar
una cultura de inclusión y de atención a la diversidad.

El Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y
Especial en el Distrito Federal, tiene dos objetivos fundamentales:
1. Contribuir a ampliar las oportunidades de los alumnos de educación Básica mediante el
otorgamiento de becas escolares.
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2. Favorecer con una beca a niñas y niños que estudian la educación primaria, secundaria y
especial, en escuelas oficiales del Distrito Federal y que presentan una situación
socioeconómica desfavorable, a fin de propiciar que permanezcan dentro del sistema
educativo hasta que concluyan su educación básica.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Con el propósito de dar transparencia a la operación y el adecuado ejercicio del programa, al
inicio de cada ciclo escolar se revisan y emiten las DISPOSICIONES PARA LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS OFICIALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y ESPECIAL EN EL DISTRITO FEDERAL, en coordinación y corresponsabilidad con
los niveles educativos correspondientes, cuyas características principales son las siguientes:
•

Hacer especial énfasis en otorgar estas becas a la población estudiantil que se encuentra
en alguna de las siguientes condiciones de vulnerabilidad:
9 Niñas y niños indígenas migrantes, que vivan de manera temporal o permanente
en el Distrito Federal.
9 Niñas y niños con discapacidad temporal o definitiva que enfrentan barreras
para el aprendizaje y la participación, con problemas de salud y nutrición.
9 Niñas y niños en situación de orfandad o abandono familiar, que viven con algún
familiar o en una casa hogar.
9 Niñas y niños de hogares monoparentales (que viven y dependen
económicamente del papá o de la mamá).
9 Niñas y niños atendidos a través del Programa de Servicio Escolarizado Primaria
9‐14 (SEAP 9‐14).
9 Niñas y niños en situación socioeconómica vulnerable.
9 Las becas se otorgan en los planteles escolares oficiales de educación primaria,
secundaria general, secundaria técnica y especial, ubicados en cualquiera de las
delegaciones políticas del Distrito Federal.
9 La beca consiste en un apoyo económico de $ 2,561.50 por ciclo escolar, que se
entrega al beneficiario mediante cheque a nombre del becario, en dos
momentos. (1er pago diciembre y 2do. pago junio).
9 El apoyo económico tiene vigencia hasta que el alumno concluye su educación
básica, el cual es renovado cada ciclo escolar, de conformidad con las
Disposiciones que para su efecto son emitidas.
9 La beca se asigna en cada plantel, en reunión del Consejo Técnico Consultivo y/o
Escolar integrado por el Director, Maestros de grupo, un alumno destacado de
sexto grado de primaria o tercer grado de secundaria, y el Presidente de la
Asociación de Padres de Familia, por lo regular en el mes de septiembre.
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•

9 El Director o responsable del plantel, confirma la continuidad (renovación de
beca) de los becarios, en el caso de que los alumnos la hayan cobrado en el ciclo
o ciclos escolares anteriores.
Requisitos:
9 Estar inscrito en una escuela oficial de educación primaria, secundaria o especial,
ubicada en el Distrito Federal.
9 Presentar fotocopia del comprobante de ingresos familiares mensuales, que no
deberán exceder los tres salarios mínimos generales vigentes, o carta bajo
protesta de decir verdad sobre los mismos.
9 Presentar fotocopia de la boleta de evaluación del ciclo escolar anterior (excepto
primer grado de primaria).
9 Elaborar un escrito libre por parte del padre madre o tutor, expresando la
necesidad de que le sea otorgada la beca a su hija o hijo, y en el que también
deberá señalar que no cuenta con otro apoyo de este tipo, de cualquiera de los
tres niveles de gobierno.
9 Encontrarse en alguna condición de vulnerabilidad, de las antes descritas.

BECAS OTORGADAS POR CICLO ESCOLAR DEL 2007‐2008 AL 2011‐2012
Durante el período que comprende de los ciclos escolares 2007‐2008 al 2011‐2012, el número
total de becas que se han otorgado es de 345,392 (trescientos cuarenta y cinco mil trescientos
noventa y dos becas), que en recursos económicos equivale a un total de $809´316,171.00
(ochocientos nueve millones, trescientos dieciséis mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.).
Estos apoyos se distribuyen por nivel educativo, en este sentido el 50% le correspondió a los
beneficiarios inscritos en Educación Primaria, 42% en Secundaria y 8% en Educación Especial,
asimismo por género el 49% son hombres y el 51% mujeres.
Resultados del ciclo escolar 2011‐2012
En el ciclo escolar 2011‐2012, se otorgaron 73,595 becas a alumnos distribuidos en 2,905
escuelas de las 16 delegaciones del Distrito Federal, de los cuales 35,085 son alumnos de
Educación Primaria; 32,503 de Educación Secundaria; y 6,007 de Educación Especial.
Figura 1.- Becas otorgadas por nivel educativo
para el ciclo escolar 2011-2012
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En ese ciclo escolar, en educación especial las becas se distribuyen de la siguiente manera: el
19% (1,143) para nuevas asignaciones y el 81% (4,864) a renovaciones, para educación primaria
el 36.2% (12,685) fue de nuevas asignaciones y 63.8% (22,400) renovantes y para educación
secundaria fue de 25.7% (8,356) y 74.3% (24,147) respectivamente.

Figura 2. Becas otorgadas
nuevas asignaciones y
renovantes para el ciclo escolar
2011‐2012.

ANÁLISIS DEL OTORGAMIENTO DE BECAS A GRUPOS VULNERABLES

Con el propósito de conocer en qué medida los becarios se ven beneficiados con los apoyos
otorgados, y si efectivamente éstos inciden en mitigar sus condiciones de vulnerabilidad, se
presenta un breve análisis de cobertura e impacto.
RESULTADOS DE COBERTURA
Índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal en primaria y
secundaria y su relación con la distribución de las becas.
La atención de los alumnos de los niveles de primaria y secundaria absorbe el 92% de las becas
otorgadas. De acuerdo con las Tasas Netas de Escolarización (TNE), en el ciclo escolar 2010‐
2011, el número de alumnos inscritos en Educación Primaria, cuya edad es de 6 a 11 años es de
880,520 (68.2%); mientras que en Educación Secundaria, de 12 a 14 años de edad, es de
410,936 (31.8%) alumnos.1
Para analizar la forma en la que estas becas se distribuyen, en la figura no. 3 se observa que las
becas que se otorgan no guardan proporción con la matrícula que presentan estos niveles; es
decir: para secundaria se otorgan 10.2% becas con respecto al número de alumnos inscritos, lo
cual se determina en función de los índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal en
ese nivel, mismos que, como se advierte en el cuadro no. 1, éstos son más altos que los de
primaria. Esto es, el porcentaje de Deserción para los alumnos inscritos en Educación Primaria
es de 0.4%; el de Reprobación es 1%; y Eficiencia terminal 96.6% a diferencia de los que se
1

Fuente: Secretaría de Educación Pública, DGPP/SEP; formatos 911; INEA
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presentan en Educación Secundaria, cuyos resultados son de 5.5%; 13.7%; y 84%,
respectivamente2.
Cuadro 1. Índices de deserción, reprobación y
eficiencia terminal en primaria y secundaria,
2010-2011

Figura 3. Becas otorgadas por ciclo escolar, para primaria y secundaria, a partir del
2007-2008 al 2011-2012

Grado de marginación por localidad en el Distrito Federal.
Como puede analizarse en el Cuadro 2, el 66.4%, de un total de 74,439 becas correspondientes
a el ciclo escolar 2011‐2012, fueron entregadas a alumnos cuyas escuelas se ubican en las
Delegaciones Políticas que presentan los menores índices de Desarrollo Humano, así como en
aquéllas que cuentan con los más altos índices y grados de marginación. Esto es, el Programa
de Becas brinda cobertura a la población ubicada en las zonas con mayor vulnerabilidad.
Cuadro 2. Delegaciones con
menores Índice de Desarrollo
Humano (IDH) e Índices y
Grados de Marginación en el
Distrito Federal.

2

Fuente: Secretaría de Educación Pública, DGPP/SEP; formatos 911; INEA
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Población con algún tipo de discapacidad, inscrita en los Centros de Atención
Múltiple (CAM), y que recibe beca.
Otro tipo de población vulnerable es la que se encuentra en alguna condición de discapacidad,
en este sentido la AFSEDF cuenta con los CAM, que se ubican en las 16 delegaciones. El número
de becas entregadas a esta población fue de 6,007, lo que significa que se atiende a un 68.7%
de dicha población en el Distrito Federal.

Cuadro 3.
Población con
algún tipo de
discapacidad,
inscrita en los
Centros de
Atención
Múltiple
(CAM), y que
recibe beca
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Población con alta o muy alta marginación, así como con discapacidad, por
edad, en el Distrito Federal. (Población vulnerable).
Cuadro. 4. Porcentaje de población en edad escolar
normativa básica, con alta y muy alta marginación, en el
Distrito Federal, (2005).

Cuadro 5. Niños con discapacidad motriz, auditiva, visual,
mental y de lenguaje, principalmente, (2005)

De acuerdo a los Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el Distrito Federal existen
108,727 niños con alta o muy alta marginación y si los sumamos a los niños que presentan
discapacidad (12,656), se estaría hablando de 122,419 menores en el Distrito Federal. En este
sentido, si el número total de becas que la AFSEDF dispone para este grupo es de 74,439 con
este Programa se atiende al 61.3% de la población con estas características, en la entidad.
RESULTADOS DE IMPACTO
Con el propósito de conocer si las becas entregadas inciden de manera positiva en el nivel de
logro de los niños y jóvenes que las reciben, en este apartado se presenta un comparativo entre
los Resultados de la Prueba Enlace y las becas recibidas por los alumnos. Cabe señalar que el
grado de vulnerabilidad no se limita únicamente a la pobreza; también incluye la marginación,
indefensión, inseguridad, exposición a riesgos, shocks y estrés, provocados por eventos
socioeconómicos extremos, por lo tanto se tiene que ser consciente, de que ésta es sólo una
política pública para atender a este tipo de población.
A partir de la evaluación de la Prueba ENLACE,3 misma que mide el nivel de logro académico se
puede apreciar el impacto de este beneficio, en los resultados que obtuvieron los becarios,
comparados con los resultados obtenidos por la población estudiantil en general que también
aplicó la prueba. Aunque en algunos casos se observan pequeñas diferencias, los mejores
resultados se aprecian en el cuarto año de primaria en la Materia de Español, en el que los
becarios superan en 1.3%, los niveles correspondientes a elemental y bueno comparado con los
3

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE 2011.
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niños y jóvenes que también lo presentaron, pero que viven en mejores condiciones
socioeconómicas, en virtud de que estudian tanto de escuelas particulares, como en escuelas
oficiales, pero en donde sus propios compañeros no presentan el grado de vulnerabilidad que
los beneficiarios de este apoyo, todos ubicados en el Distrito Federal.
Resultados COMPARATIVOS de la Prueba ENLACE, realizada por los becarios, y por
estudiantes en general, por grado escolar del nivel primaria en las materias de Español, ciclo
escolar 2011‐2012
MATERIA: ESPAÑOL

BECADOS
71.6

ESTUDIANTES EN GENERAL
70.3

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Prueba de ENLACE realizados por la Secretaría de Educación
Pública para 2011, y la base de datos de los becarios de la Dirección de Administración Escolar de la Dirección General de
Planeación Programación y Evaluación Educativa, AFSEDF.

Así también se puede percibir claramente como este mismo grupo tienen un nivel de logro
entre “elemental” y “bueno”, prácticamente muy similar a los estudiantes en general.
Resultados COMPARATIVOS de la Prueba ENLACE, nivel secundaria, en la materia de
Matemáticas, realizada por los becarios, y por los estudiantes en general, por grado escolar,
ciclo escolar 2011‐2012
MATERIA: MATEMÁTICAS
Becados
Estudiantes en General

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Prueba de ENLACE realizados por la Secretaría de Educación
Pública para 2011, y la base de datos de los becarios de la Dirección de Administración Escolar de la Dirección General de
Planeación Programación y Evaluación Educativa, AFSEDF.

9

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

La adolescencia es claramente una edad compleja pues implica cambios físicos y emocionales
para los jóvenes en ese periodo de vida y también por consecuencia se dan cambios en la
organización y relaciones familiares. Además se debe considerar que si se presentan
condiciones socioeconómicas inapropiadas, como es el caso de los becarios, necesariamente se
refleja en los estudios y los resultados de la Prueba ENLACE son un ejemplo de ello; sin
embargo nuevamente podemos percibir que pese a su situación emocional y socioeconómica
difícil, los resultados igualmente son muy semejantes e incluso mejores aunque sea en un
pequeño porcentaje, tal como se aprecia en el segundo de secundaria en el que los alumnos
becarios obtuvieron una diferencia de 1.2% (Bueno), mayor que el de los estudiantes en
general. Cabe destacar que los becarios también obtuvieron una calificación de excelente,
aunque en menor porcentaje.
Sin duda, se requiere un conjunto de políticas públicas para apoyar a estos niños y jóvenes, no
sólo en el plano educativo, sino para su familia y entorno. No obstante, el Programa de Becas
les brinda la posibilidad de mejorar en el aspecto económico, e impacta en la mejora de otros
rubros.
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GLOSARIO
Centros de Atención Múltiple (CAM). Son escuelas públicas en las que ofrece educación básica
en todos los niveles y modalidades para alumnos con discapacidad que presentan necesidades
educativas especiales.
Deserción escolar. Porcentaje de alumnos que abandona la escuela respecto a la matrícula
total, durante el tránsito de un ciclo escolar a otro. Permite identificar la necesidad de
instrumentar programas que promuevan la permanencia de los alumnos en el aula. Se registra
una tendencia a la baja en todos los niveles, coincidente con la aplicación de diversos
programas educativos. Para educación preescolar no es manejado este concepto.
Eficiencia terminal. Muestra el porcentaje de alumnos que concluye oportunamente un nivel
educativo, de acuerdo al número de años programados. Este indicador sólo se aplica para
educación primaria, secundaria y media superior.
Este indicador muestra de manera conjunta la capacidad del sistema educativo para promover
y retener a los alumnos, lo que permite identificar necesidades específicas y aplicar estrategias
focalizadas en ese sentido.
La tendencia de este indicador es de crecimiento, es decir, una mayor proporción de
estudiantes que ingresa a un nivel educativo concluye exitosamente.
Índice de desarrollo humano.‐ Es una medida que permite identificar los avances en tres
aspectos básicos de la población: gozar de una vida larga, contar con buena educación y
disfrutar de un nivel de vida decoroso. Permite medir el grado de avance de una sociedad. Su
valor oscila de 0 a 1; el 0 representa los valores mínimos establecidos en los cálculos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( ONU).

Índice de marginación.‐Medida de déficit y de intensidad de las privaciones y carencias de la
población, en dimensiones relativas a las necesidades básicas establecidas como derechos
constitucionales. El índice de marginación es el resultado de una estimación por componentes
principales de cuatro dimensiones y nueve indicadores: educación (analfabetismo y población
sin primaria completa); viviendas (ocupantes en viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni
servicio sanitario, con piso de tierra, sin energía eléctrica y hacinamiento); ingresos (población
ocupada que gana hasta dos salarios mínimos); y distribución de la población (población en
localidades con menos de 5 mil habitantes). Este indicador refleja las desventajas relativas que
enfrenta una población como producto de su situación geográfica, económica y social. A través
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de este índice es posible identificar las zonas más marginadas para la orientar programas
específicos que impulsen su desarrollo. En la medida que disminuye, significa mejoría.

Índice de marginación urbana. Medida resumen que permite diferenciar las áreas
geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas, según el impacto global de las carencias de la
población en esos espacios urbanos. El índice es resultado de los componentes principales de
cinco dimensiones con 11 indicadores: salud (población sin derechohabiencia a los servicios de
salud e hijos fallecidos de mujeres en edad fértil); educación (población que no asiste a la
escuela y población sin instrucción posprimaria); vivienda (sin drenaje, sin agua entubada, con
techos precarios, sin refrigerador, hacinamiento); ingresos (población ocupada que gana hasta
dos salarios mínimos); y género (mujeres de 12 a 17 años con al menos un hijo nacido vivo).
Prueba ENLACE.‐ Se lleva a cabo con el propósito de evaluar el nivel de logro educativo que
alcanzan las alumnas y alumnos. Las asignaturas contempladas son Español y Matemáticas. La
aplicación de ENLACE permite reunir información muy valiosa para identificar los aprendizajes
que las alumnas y alumnos han construido con el apoyo de los docentes, lo mismo que para
detectar aquéllos que se les dificultan. Esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del
centro escolar y el de las áreas educativas
Reprobación.‐ Porcentaje de alumnos en un nivel educativo que no aprueba las evaluaciones
correspondientes a determinado programa de estudio. Identifica la necesidad de reforzar los
contenidos educativos y programas complementarios para disminuir estos índices. En el Distrito
Federal se registra una tendencia a la baja en todos los niveles, coincidente con la aplicación de
diversos programas educativos. En educación preescolar y superior no se aplica este concepto.
Tasa de escolarización por edad específica. Porcentaje de la población con cierta edad que
asiste a la escuela, independientemente del nivel educativo que curse.
Es un indicador del grado de atención por edad. Sirve de base en la aplicación de estrategias
para elevar la matriculación de la población.
Debido al mejoramiento de la eficacia del sistema educativo y a la ampliación de la cobertura,
este indicador muestra crecimiento continuo.
Tasa neta de escolarización (TNE). Se refiere al porcentaje de la matrícula contenida en el
rango de edad típica para un nivel educativo, respecto a la población total de ese mismo rango
de edad. Muestra el grado de participación en un nivel educativo, de la población con edad
típica para cursar dicho nivel educativo.
Excepto la educación primaria, que muestra estabilidad (debido a que se cuenta con una
cobertura prácticamente universal), todos los niveles educativos registran crecimiento.
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