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1.

Antecedentes y Marco Normativo
1.1. Antecedentes

En el Acuerdo Secretarial No. 18 "Por el que se establece un sistema de coordinación y planeación para el
otorgamiento de becas por parte de las dependencias de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1978, se establecieron los Lineamientos para la Operación
y la creación de un sistema de coordinación y planeación para el otorgamiento de becas por parte de las áreas
adscritas a la Secretaría de Educación Pública y los organismos del sector educativo integrados en la
Comisión General de Becas. Su operación fue asignada a la Dirección General de Incorporación y
Revalidación, así como al Secretariado Técnico de dicha Comisión.
El primero de abril de 1980, entró en vigor el Acuerdo Secretarial No. 43, "Por el que se establece la
organización y funcionamiento de la Comisión General de Becas", mismo que abroga al antes señalado, y
que éste registra cambios como el relativo a la organización y funcionamiento de la Comisión General de
Becas.
Con fecha 27 de julio de 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo No. 538 por el
que se abrogan diversas disposiciones administrativas de la Secretaría de Educación Pública, en el que se
incluye el Acuerdo 43 arriba mencionado.
La Ley General de Educación publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, en su
Capítulo III “De la Equidad en la Educación”; en la última reforma del artículo 32 (DOF. 22-03-2017)
establece que; las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan
el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios
educativos. Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y
regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, en su art. 33, fracción VIII, indica que se desarrollarán programas con perspectiva de género, para
otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones
económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.
A partir de 1997, el Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Primaria,
Secundaria y Especial en el Distrito Federal, fue transferido a la entonces Dirección General de Planeación,
Programación y Presupuesto en el D.F., dependiente de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el
Distrito Federal.
El 1ro. de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo cambio en el Reglamento
Interno de la SEP y se decretó la creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal (AFSEDF) como un órgano desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y de gestión y que
absorbió las funciones de la Subsecretaría, por lo cual actualmente de conformidad a lo señalado en el
Manual General de Organización, el Programa de Becas es administrado por la Dirección General de
Planeación, Programación y Evaluación Educativa (DGPPEE), a través de la Dirección de Administración
Escolar (DAE).
Así mismo el 23 de Octubre de 2017 se emite el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo
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desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005 y se crea la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
1.2. Marco Normativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Educación.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2017.
Programa Sectorial de Educación 2012-2017.
Programa Institucional de Mediano Plazo de la AEFCM 2012-2017.
Decreto de Creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
(AFSEDF).
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005 y se crea la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México, DOF.23 octubre 2017.
Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas federales de desarrollo social.
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública.
Manual General de Organización de la AFSEDF.
Guía para la Operación del Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Públicas de Educación
Primaria, Secundaria y Especial en la Ciudad de México.
ACUERDO mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales.
ACUERDO por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de
Padrones de Programas Gubernamentales.
Criterios de Elegibilidad de Programas con Base en las Erogaciones de Partidas Específicas
Relacionadas con Subsidios y Apoyos.
Ley General de Desarrollo Social.
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social. DOF. 28 de octubre 2016.
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2.

Justificación
2.1 Diagnóstico
2.1.1

Indicadores de abandono escolar (primarios y secundarios) de SEP.

Según el contexto educativo nacional, la Ciudad de México se encuentra en el lugar 14 de abandono escolar
de alumnos de nivel secundaria. Es decir que el 4.2% de los niños que entran a este nivel no lo
concluyen.1 El promedio de abandono a nivel nacional oscila en el 4.3%, por lo que la Ciudad de México se
mantiene en niveles de abandono similares a los de Tabasco, Guerrero y Chiapas, por lo cual es claro que se
requieren estrategias que propicien incentivar a la población beneficiada del nivel de secundaria a fin de que
concluya este nivel educativo.
En lo que respecta a la educación especial, los resultados de la ENADID 2014,2 muestran que en México
46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años de edad asiste a la escuela, porcentaje inferior al de la
población sin discapacidad (60.5 por ciento). Esta situación evidencia la necesidad de construir escenarios
educativos inclusivos, a fin de lograr la integración de la población con discapacidad a las escuelas, y
herramientas de enseñanza para asegurar su permanencia3.
El nivel de escolaridad predominante de la población con discapacidad es el de primaria (44.7%) y le sigue
secundaria (15.3 por ciento)4.
Así mismo y en contraste, se presenta la situación para el nivel de primaria cuyo porcentaje de abandono se
mantiene en un 0.1%.
Por otro lado, la AEFCM incluye a niños y adolescentes de educación especial, que son beneficiados con una
beca de la misma cantidad que los niños de educación regular. Los alumnos que enfrentan Barreras para el
Aprendizaje y la participación son aquellos cuyos factores, situaciones, ideas, prácticas, normas, actitudes,
prejuicios, relaciones, culturas y/o políticas particulares de su condición, les obstaculizan, dificultan, limitan,
discriminan, marginan o excluyen del pleno ejercicio del derecho de acceder a una educación de calidad y a
las oportunidades de aprendizaje que ofrece el currículum de la Educación Básica en un ambiente inclusivo
en el que se articulen las actividades de directivos, docentes y padres, madres de familia o tutores con la
finalidad de actuar proactivamente hacia su disminución y/o consecuente eliminación.
La AEFCM como figura activa de la educación inclusiva en la Ciudad de México debe garantizar el acceso,
permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están
excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones
orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y
que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos5.
2.2 Fundamento jurídico específico de los Recursos de Becas
El 21 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), como un Órgano
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica y de
gestión de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de dicho Decreto.

1

FUENTE: SEP, Indicadores por Nivel educativo, Ciudad de México. Datos estimados del ciclo escolar 2015-2016, Datos estimados del ciclo
escolar 2015-2016, donde el 1er lugar lo ocupa la entidad federativa con menos abandono.
2

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf
4
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf
5
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/Resource/carpeta_pdf/anexos_basica.pdf
3
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Así mismo el 23 de Octubre de 2017 se emite el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se
crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005
y se crea la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).
En el artículo 6o Fracción I de dicho ordenamiento establece, que la AEFCM contará con un presupuesto
anual que se le autorice dentro de lo correspondiente a la Secretaría de Educación Pública.
La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad que le otorga la
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DECRETÓ: El
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2018.
El PEF 2018 establece en el apartado de Distribución del gasto por Unidad Responsable y al nivel de
desagregación de capitulo y concepto de gasto Ramo. 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas
de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, capítulo 4000 Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas, se define el presupuesto etiquetado para el programa presupuestario U001
Programa de Becas.
En este sentido y con el objeto de dar transparencia a la operación del Programa se emite la Guía para la
Operación del Programa de Becas para los Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Primaria,
Secundaria y Especial en la Ciudad de México, misma que es revisada, validada y autorizada por los
Niveles educativos, así mismo la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la AEFCM, analiza y en su caso
propone modificaciones a fin de emitir el visto bueno y opinión técnica de la misma, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2.3. Acciones que se han realizado en la operación del Programa de Becas
Hasta antes de diciembre del 2017 el Programa de Becas para la población Educativa, no se había modificado
en ninguno de sus procesos y estrategias de operación desde 1997, de manera tradicional se entregaron dos
pagos por ciclo escolar a los becarios.
La beca consistía en un apoyo económico de $2,561.50 por ciclo escolar, que se proporcionaba al
beneficiario mediante cheque a nombre del becario, en dos momentos. (1er pago diciembre por un monto de
$1,024.60 y 2do. pago junio por un monto de $1,536.90).
La mayoría de las becas eran renovadas cada ejercicio fiscal (mediante el segundo pago del ciclo escolar que
se realizaba anualmente en el mes de junio), con lo cual se ha dado cumplimiento al Apartado II y VIII de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
El Programa tiene cobertura en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa,
Magdalena C., Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, V. Carranza, Xochimilco.
El Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Primaria, Secundaria y Especial en
la Ciudad de México, 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 alumnos6 que estudian la educación primaria, secundaria y especial, en
escuelas públicas de la Ciudad de México y que presentan una situación socioeconómica
desfavorable, a fin de propiciar que permanezcan dentro del sistema educativo hasta que concluyan
su educación básica.

En general la atención específica es para 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.
Con el propósito de dar transparencia a los recursos, y propiciar el cambio en la operación del Programa, en
Noviembre del 2017 se definió entregar un pago extraordinario únicamente a los becarios renovantes, para lo
cual se emitió de manera especial la Guía para la Operación del Programa de Becas para Alumnos de
Escuelas Públicas de Educación Primaria, Secundaria y Especial en la Ciudad de México, y a partir del año
2018 en el que se opera de manera diferente se realiza una nueva Guía de Operación (la presente) en donde
están especificadas las características con las que operará el Programa.
2.3.1.

Distribución de las becas

El presupuesto del Programa de Becas es administrado por la Dirección General de Planeación Programación
y Evaluación Educativa, y con el propósito de dar transparencia al proceso de distribución se realizaban las
siguientes actividades:







Emitía y presentaba a consideración de las Direcciones Generales que tienen a su cargo planteles en
los niveles de primaria secundaria y especial (Dirección General de Educación Secundaria Técnica
–DGEST-, Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el Distrito FederalDGOSE-, Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio –DGENAM-,
Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa -DGSEI), (antes Disposiciones) la Guía (a
partir de diciembre del 2017) para la Operación del Programa de Becas para Alumnos de Escuelas
Públicas de Educación Primaria, Secundaria y Especial en la Ciudad de México, y que es
finalmente avalada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la actual AEFCM.
Cada plantel sometía y seguirá sometiendo a su Consejo Técnico Escolar las solicitudes
presentadas por los Padres de familia conforme se establecía en las Disposiciones, ahora Guía
Operativa.
Cada plantel daba de alta a nuevos becarios, en la fecha que se tenía especificada para tal actividad
y validaba a renovantes en el Sistema de Padrón Único de Becarios administrado por la AEFCM.
La DGPPEE, remitía y remite anualmente el Padrón de becarios al Sistema Integral de Padrones y
Programas Gubernamentales SIIPP-G administrado por la Secretaría de la Función Pública.
En los últimos años se ha visto reducida la asignación de recursos presupuestales por parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, se disminuyó en un 23% aproximadamente
de lo que se tenía asignado en 2014 con respecto a 2017.
2.4.

Nuevo esquema de operación 2018
Los principales aspectos que se consideran en el nuevo esquema de operación y que se
definen en la presente Guía Operativa son los siguientes:

Se emitirá un solo pago anual.

Se incrementa el monto del pago a los becarios nuevos y renovantes del Nivel Secundaria
y Educación Especial.

El pago de la beca se realizará en el primer semestre del año.

6

Con la finalidad de agilizar la lectura y no con fines de exclusión, durante la lectura del documento, cuando se utilice el género masculino
en determinados términos de actores educativos, también se estará refiriendo al género femenino, (alumna/alumno, Directora/Director).
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2.4.1.

Aspectos positivos del nuevo esquema

Para impactar positivamente en la operación y permanencia escolar, sobre todo en el nivel de secundaria así
como a los alumnos de educación especial, se propone llevar a cabo una estrategia orientada en dos sentidos:
1)

Mejorar el monto del recurso a la población más vulnerable:
a.

b.

2)

3)

Alumnos de Secundaria derivado de los índices de abandono escolar que es de 4.5%
comparativamente con los de primaria que es de 0.0%, así mismo el índice de
reprobación para los primeros, es de 6.4% y 0.3% para los segundos7, (descrito en el
apartado de la Justificación) es posible que con este incremento se estimule a los becarios
y se fomente la permanencia de sus estudios y lograr en la medida de lo posible su
conclusión.
Alumnos de Educación Especial, cuya población objetivo son los alumnos con
discapacidad, que es la condición que posee alguna persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demás, en acuerdo a lo señalado en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. El enfoque social de la discapacidad señala
que las causas que originan la discapacidad no son o pertenecen únicamente a la persona
afectada, sino que son sociales, debido a la manera en que se encuentra diseñada o
dispuesta la estructura social, para limitar, impedir o marginar a quien considera con
dificultades para incluirse ella, en igualdad de condiciones que los demás por enfrentar
condiciones, culturas, políticas y prácticas discriminatorias. Por ende el incremento en el
apoyo representaría también un estímulo que propicie la conclusión de sus estudios.

Ajustar el calendario a un único pago en una fecha estratégica (primeros meses), a fin de asegurar
que más beneficiarios recibirán el monto total de su beca en un solo mes del año en el que estén por
concluir el ciclo escolar, es decir, los becarios tendrán que permanecer en la escuela prácticamente
hasta el fin del ciclo escolar para poder recibir su cheque.
Reasignar eficientemente la bolsa disponible, al contar con mayor tiempo para la comprobación de
recursos, mismo que permite la posibilidad de incorporar en la Guía para la Operación (presente),
que en caso de demostrar fehacientemente la cancelación de una beca, será posible volver a dar el
recurso, cumpliendo con los aspectos especificados para la asignación de la misma, y de esta forma
los recursos del programa serán prácticamente aprovechados en su totalidad.
Nota: La propuesta de reasignación de montos se calculó según un proporcional de los montos que
asigna el programa de “Prospera” (antes “Oportunidades”) a la educación básica de nivel
secundaria.8

7

FUENTE: SEP, Indicadores por Nivel educativo, Ciudad de México. Datos estimados del ciclo escolar 2015-2016,
Un aspecto crucial para el diseño de los programas de transferencias condicionadas en educación es el de determinar el monto de la ayuda
monetaria. Como se ha podido apreciar, los métodos difieren bastante de un programa a otro. Quizás la modalidad óptima para establecer un
monto que permita fomentar la asistencia a la escuela y la eliminación del trabajo infantil, es estimarlo sobre la base del costo de oportunidad
de enviar los niños a la escuela. Si se considera que este costo podría incrementarse con las edades de los niños y también podría resultar
más alto para las niñas, lo razonable sería establecer transferencias mayores para los adolescentes y las niñas, tal como se hace en el
Programa Oportunidades. (Villatoro, 2005)
8

6

Así mismo el propósito de este esquema de operación, es asegurar que más beneficiarios reciban el
monto total de su beca en un solo mes en el que estén por concluir el ciclo escolar, es decir, los
beneficiarios tendrán que permanecer en la escuela prácticamente hasta el fin del ciclo escolar para
poder recibir su cheque.
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3.

Objetivos
3.1

Objetivo general

Contribuir, en un esquema de equidad, a que los niños y adolescentes tengan acceso a la educación primaria,
secundaria y especial y se logre su permanencia hasta la conclusión de sus estudios.
3.2

Objetivos específicos
Favorecer con una beca a alumnos que estudian la educación primaria, secundaria y especial, en
escuelas públicas de la Ciudad de México y que se encuentren en una situación económica
desfavorable.
Apoyar a los alumnos beneficiarios con una beca para que permanezcan y concluyan su
educación primaria, secundaria y especial.
Fortalecer en específico la conclusión de estudios de los alumnos beneficiados de los niveles
secundaria y especial y evitar en la medida de lo posible la deserción.

4.

Directrices
4.1

Cobertura

El Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Primaria Secundaria y Especial en la
Ciudad de México, se dirige a los alumnos de educación primaria, secundaria y especial, inscritos en escuelas
públicas en la Ciudad de México, que se encuentren en cualquiera de las condiciones de vulnerabilidad
contenidas en esta Guía para la Operación del Programa.
4.2

Población objetivo

Este Programa, se orienta a niños y adolescentes cuyas familias perciben ingresos mensuales que no superen
tres veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la asignación de las
becas con especial énfasis en la población estudiantil que se encuentra en alguna de las siguientes
condiciones de vulnerabilidad:
A.

Alumnos indígenas migrantes, que vivan de manera temporal o permanente en la Ciudad de
México.

B.

Alumnos con discapacidad y/o alguna otra condición con capacidades o aptitudes sobresalientes,
que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación o que presentan dificultades severas
de comunicación, conducta o aprendizaje, así como otra condición de salud.

C.

Alumnos en situación de orfandad o abandono familiar, que vivan con algún familiar o en una
casa hogar.

D.

Alumnos de hogares monoparentales (que vivan y dependan económicamente del papá, la mamá o
tutor).

E.

Alumnos en Situación de Extraedad (antes SEAP 9-14).
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F.
4.3

Alumnos en situación socioeconómica vulnerable, cuyos ingresos familiares mensuales, no
superen tres veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México9.
Consejo Técnico Escolar (CTE)

Con base en los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, el
CTE es el colegiado integrado por el Director y la totalidad del personal docente de cada escuela encargados
de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro escolar, de manera unificada, se enfoca a
cumplir satisfactoriamente su misión; por lo cual es la máxima autoridad en el plantel educativo quien decide
lo correspondiente a la selección y asignación de nuevas becas y definirá cualquier controversia presentada
de los alumnos renovantes.
4.4

Beneficiarios

Los alumnos que se encuentren en alguna de las condiciones de vulnerabilidad, señaladas en el numeral 4.2
“Población objetivo” de la presente Guía para la Operación del Programa y que cumplan con los requisitos
estipulados, que a continuación se mencionan:
4.4.1.

Requisitos para la asignación y renovación
4.4.1.1 Para la asignación
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Ser alumno inscrito en una escuela oficial de educación primaria, secundaria o especial, ubicada en
la Ciudad de México.



Presentar fotocopia del comprobante de ingresos mensuales (padre, madre o tutor), que no exceda
los tres salarios mínimos mensuales vigentes ($7,952.40), o carta bajo protesta de decir verdad
sobre los mismos.



Presentar fotocopia del formato INS-10. Solicitud de Inscripción o Reinscripción del ciclo escolar
en curso. (talón de confirmación de Inscripción o Reinscripción).

●

Constancia de la CURP. En caso de no contar con la CURP, el Consejo Técnico deberá justificar
esta situación, mediante escrito, y el Director o responsable del Plantel deberá enviarlo al Nivel y/o
Servicio Educativo correspondiente quien deberá a su vez, hacerlo del conocimiento y seguimiento
de su área de Control Escolar.

●

Elaborar un escrito libre (ANEXO II), expresando la necesidad de que su hijo cuente con una beca;
en este escrito el padre, madre o tutor, deberá expresar bajo protesta de decir verdad que su hijo no
cuenta con otro tipo de beca o apoyo económico de esta naturaleza, en cualquier dependencia o
entidad.



Preferentemente el alumno beneficiado, en compañía del padre, madre o tutor deberá llenar
debidamente la hoja de asignación de beca (ANEXO I), quien al ser aceptado como alumno
becario, firmará la misma y se le entregará el talón desprendible.

●

No ser beneficiario de algún otro apoyo económico, de esta naturaleza en cualquier dependencia o
entidad.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
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4.4.1.2 Para la renovación


Continuar inscrito en una escuela pública de educación primaria, secundaria y especial en la Ciudad
de México.



De preferencia haber aprobado el ciclo escolar anterior.



En el caso de educación secundaria, de preferencia, no tener adeudo de asignaturas.

●

No ser beneficiario de algún otro apoyo económico de esta naturaleza en cualquier dependencia o
entidad.
4.4.2.

Criterios de selección, asignación, renovación e integración del expediente por
ejercicio fiscal.
4.4.2.1. Criterios de selección

La selección de becarios se realizará durante el periodo de marzo a julio del ejercicio fiscal vigente, a través
de la sesión que lleve a cabo el Consejo Técnico Escolar, siempre y cuando exista la disponibilidad
presupuestal para la asignación correspondiente de becas, una vez que se haya emitido la Guía para la
Operación.
1.

El Consejo Técnico Escolar, analizará las solicitudes recibidas que entregan los padres, madres de
familia o tutores al Director o Responsable de la escuela (Anexo II), con el objeto de seleccionar a
los alumnos que cumplan con los requisitos estipulados (4.4.1.1.) y dar prioridad a los alumnos que
presenten las condiciones establecidas en el punto 4.2 (Población Objetivo) de la presente Guía
para la Operación.
4.4.2.2. Criterios de asignación

1.

El plantel recibirá el material para la asignación (hoja de asignación y la presente Guía para la
Operación).

2.

El Consejo Técnico Escolar se reunirá durante el periodo de marzo-julio del ejercicio fiscal vigente;
en dichas reuniones el Director o Responsable del Plantel, dará a conocer la Guía para la Operación
del Programa vigente.

3.

El Consejo Técnico Escolar, tomará las decisiones de selección y asignación, con base en un
consenso general y podrá considerar para la selección de becarios los siguientes aspectos:

a.

Analizará las solicitudes recibidas que entregan los padres, madres de familia o tutores al
Director o Responsable de la escuela (Anexo II), con el objeto de seleccionar a los alumnos y
dar prioridad a aquellos que cumplan con los requisitos estipulados en las condiciones
establecidas en los puntos 4.2 (Población Objetivo), 4.4.1.1. (Para la asignación) y 4.4.2.2.
(Criterios de asignación), de la presente Guía para la Operación.

b.

Las calificaciones no serán un factor definitivo en la selección de los becarios.

c.

Se podrá asignar la beca sin necesidad de ser alumno regular, tomando en cuenta que dichos
alumnos cumplan con los requisitos estipulados en las condiciones establecidas en los puntos
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4.2 (Población Objetivo), 4.4.1.1. (Para la asignación) y 4.4.2.2. (Criterios de asignación) de la
presente Guía para la Operación.

d.

Para considerar casos excepcionales, el Consejo Técnico Escolar, emitirá un oficio en donde
se justifique plenamente la asignación de la beca y lo anexará al Acta Circunstanciada
correspondiente.

e.

En caso de que se cuente con oficios del Director o representante de plantel en el que sustente
debidamente la cancelación de una beca asignada en el periodo definido para el caso, el Nivel
Educativo podrá volver a asignarlas al, o los planteles según sea el caso. Una vez que el
plantel sea informado que le serán otorgadas otras becas, podrá determinar a quien se le
proporcionará el apoyo, siempre y cuando cumpla con los requisitos especificados para la
asignación en los puntos 4.4.1.1. (Para la asignación) y 4.4.2.2. (Criterios de asignación) y se
realice el proceso en el periodo de agosto a septiembre del ciclo fiscal vigente.

4.

El Consejo Técnico Escolar, revisará y verificará que todas las solicitudes presentadas cumplan con
los requisitos establecidos en la presente Guía para la Operación.

5.

El Director o Responsable del plantel ingresará al Sistema de Padrón Único de Becarios (SIPAB)
ubicado en la página web http://www2.sepdf.gob.mx/inicio_sesion/index.jsp, con la clave que
previamente le haya sido otorgada por el Nivel y/o Servicio Educativo, a los alumnos aceptados por
el Consejo Técnico Escolar, con el fin de obtener el Acta Circunstanciada del Consejo Técnico
Escolar (ANEXO III), que será firmada por todos los participantes; es importante que registre el
número total de solicitudes recibidas, propuestas y seleccionadas en el contenido de la misma.

6.

El Director o Responsable del plantel, una vez formalizada la aceptación a través del Acta
Circunstanciada, informará a los padres de familia o tutores, sobre los alumnos seleccionados
mediante la “Circular Beca”(ANEXO VI), acompañada de los Derechos, Obligaciones de los
becarios y motivos de cancelación de la beca (ANEXO VII). Asimismo, informará a los padres de
familia o tutores de los alumnos que no fueron beneficiados, los motivos de la no procedencia.

7.

Para llevar a cabo la realización del pago, el Director o Responsable del plantel, validará los
registros con la información de los alumnos que arroja el Sistema de Padrón Único de Becarios
(SIPAB) ubicado en la página web: http://www2.sepdf.gob.mx/inicio_sesion/index.jsp, al cual
ingresará con la clave que previamente le haya sido otorgada por el Nivel y/o Servicio Educativo
que le corresponda y a quien le entregará los resultados derivados de la validación.
4.4.2.3. Criterios de renovación

1.

Para la renovación el Director o Responsable del plantel, confirmará la permanencia de los alumnos
en la escuela o, en su caso, registrar los movimientos de baja o cambio de escuela en el sistema,
realizará la validación correspondiente en el SIPAB para la continuidad de los becarios en el
Programa de Becas.

2.

Se renovará la beca automáticamente sin necesidad de ser alumnos regulares, a los becarios que
cumplan con los requisitos estipulados en las condiciones establecidas en los puntos 4.2 (Población
Objetivo), 4.4.1.2 (Para la renovación) y 4.4.2.3. (Criterios de renovación) de la presente Guía para
la Operación.
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3.

Para los casos excepcionales de renovación de becas, mismos que serán definidos por el Consejo
Técnico Escolar, será suficiente con que éste mismo lo justifique mediante un oficio exponiendo el
o los motivos correspondientes; dicho oficio deberá anexarse en el apartado del alumno
correspondiente al expediente de becas.

4.

Si se presentan casos de renovación en los que el plantel considera cancelar la beca (diferentes a los
que se establecen en el punto 4.6.3 –cancelación de la beca-, de la presente Guía para la
Operación), los mismos deberán someterse a consideración al Consejo Técnico Escolar, en sesión
extraordinaria o plantearlos de manera especial en las sesiones en las que periódicamente se reúne.
En caso que se decida cancelar la beca, el Consejo deberá emitir el oficio correspondiente y deberá
señalar los motivos de la cancelación. Dicho escrito deberá ser enviado al Nivel y/o Servicio
Educativo correspondiente y a la Dirección de Administración Escolar (DAE), para determinar la
procedencia de los casos.

5.

Será responsabilidad del plantel, llevar a cabo las siguientes acciones de validación:


Para el pago el Director o Responsable del plantel, validará los registros con la información
de los alumnos renovantes que arroja el Sistema de Padrón Único de Becarios (SIPAB) para
confirmar la permanencia de los alumnos en la escuela o, en su caso, registrar los
movimientos de baja o cambio de escuela en el Sistema ubicado en la página web:
http://www2.sepdf.gob.mx/inicio_sesion/index.jsp, al cual ingresará con la clave que
previamente le fue otorgada por el Nivel y/o Servicio Educativo que le corresponda y a quien
le entregará los resultados derivados de la validación.



En el caso de que por alguna razón no se ubicaran alguno(s) alumnos becarios en el SIPAB,
derivado de que este tuviera alguna inconsistencia en la CURP, el Director del plantel lo hará
del conocimiento del Nivel educativo y se emitirá una relación de estos, misma que será
presentada a la DAE a fin de que se esté en posibilidad de solicitar la emisión del cheque
correspondiente y no se perjudique al alumno beneficiado.
4.4.2.4. Integración del expediente por ejercicio fiscal

El Director o Responsable del plantel, integrará un expediente por tipo de pago (asignación y/o renovación),
que contenga dos apartados con la documentación de los alumnos beneficiados, mismo que tiene como
propósito contar con los elementos comprobatorios del recurso entregado con respecto a la asignación y
renovación de la beca, lo cual se llevará a cabo por cada ejercicio fiscal. Dicho expediente se sugiere que
contenga los siguientes documentos:
De preferencia se tendrá un expediente por Plantel Educativo para todos los becados:
Primer apartado del expediente.
Para las asignaciones (otorgamiento de beca), siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal:




Fotocopia del Acta Circunstanciada del Consejo Técnico Escolar (ANEXO III) y la Relación de
alumnos asignados para el Programa de Becas. (ANEXO V).
Solicitud “escrito libre” del padre, madre o tutor. (ANEXO II).
Fotocopia del comprobante de ingresos, o carta bajo protesta de decir verdad de los ingresos
percibidos del padre, madre o tutor.
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Presentar fotocopia del formato INS-10. Solicitud de Inscripción o Reinscripción del ciclo escolar
en curso. (Talón de confirmación de Inscripción o Reinscripción).
Constancia de la CURP.
Circular Beca requisitada. (ANEXO VI).

Segundo apartado del expediente.
Para las renovaciones de la beca


4.5

Fotocopia de la Relación de becarios.
Fotocopia de las pólizas-cheque o en su caso el comprobante de entrega de la tarjeta.
Características del apoyo

La beca que se otorga, se asigna a los alumnos que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el
punto 4.2 (Población Objetivo) y 4.4.1 (Requisitos para la Asignación y renovación) y 4.4.2 (Criterios de
selección, asignación, renovación e integración del expediente por ejercicio fiscal) de la presente Guía para la
Operación y tendrá vigencia hasta que el alumno concluya su educación básica o especial, y la cual será
renovada en cada ciclo escolar, de conformidad con la presente Guía para la Operación.


4.6

Se proporcionará un solo pago anual en el periodo marzo-julio por la siguiente cantidad:
 Para alumnos de nivel secundaria se proporcionará un apoyo por la cantidad de $3,000.00
(Tres mil pesos 00/100 M.N.)
 Para alumnos de la modalidad de Educación Especial se proporcionará un apoyo por la
cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
 Para alumnos de nivel Primaria se proporcionará un apoyo por la cantidad de $2,565.00
(Dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Derechos, obligaciones de los becarios y motivos de cancelación de la beca
4.6.1.

Derechos

1.

Recibir aviso mediante la Circular Beca (Anexo VI) firmada por el Director o Responsable del
plantel, informándole sobre la asignación de la beca, así como sus derechos y obligaciones como
becario.

2.

Recibir el cheque o la tarjeta por concepto del pago de la beca, para lo cual no será necesario
realizar actividades adicionales a las estipuladas en la Guía para la Operación del Programa, ni
aportar contribuciones o donación alguna a la escuela o compartirla con otros alumnos.

3.

Continuar disfrutando de la beca durante todo el periodo de su educación primaria, secundaria o
especial a partir de la asignación y posterior renovación, siempre y cuando cumplan con los
requisitos señalados y no existan causales de cancelación.

4.

Se recomienda conservar el talón desprendible de la Hoja de Asignación (Anexo I), para poder
realizar posibles trámites y aclaraciones ante las instancias correspondientes (responsabilidad que
será compartida con la madre, el padre o tutor), en caso de no contar con este documento se
recomienda contar con copia del último cheque expedido a su nombre, o comprobante de entrega
de la tarjeta.
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5.

Contar, en su caso, con la reexpedición del cheque o la tarjeta del pago de la beca mediante
solicitud por escrito, de acuerdo con la calendarización que establezca la DAE, y que se da a
conocer mediante el oficio correspondiente remitido a los Directores y/o Responsables de cada
plantel, para el periodo de pago correspondiente y cuando por alguna causa imputable al becario o
ajena a él, se haya invalidado el cheque o el pago a través de la tarjeta.
4.6.2.

Obligaciones

1.

Cumplir con los requisitos señalados para la asignación y renovación de becas.

2.

Cobrar el cheque, o tarjeta que cubre el importe de la beca en un pago anual, dentro de un plazo de
30 (treinta) días naturales a partir de la firma de recibido el cheque en la póliza y la relación de
becarios.

3.

Registrar su nombre y apellidos en la relación de becarios, póliza o comprobante de entrega de la
tarjeta, correspondiente al pago.

4.

Será responsabilidad de la madre, padre o tutor anotar su nombre completo y firma (en caso de no
saber firmar deberá plasmar su huella digital) en el original y fotocopia de la póliza del cheque o
del comprobante de la relación de becarios, a la entrega del cheque o tarjeta.

5.

Cuidar que el cheque o tarjeta (según sea el caso), no quede inutilizado por perder su vigencia, por
destrucción, por extravío, por firmar en un lugar indebido, o por cualquier otra causa imputable al
becario.

6.

Reportar de inmediato verbalmente o por escrito al plantel educativo, al Nivel y/o Servicio
Educativo y/o a la DAE, en caso de robo o extravío, levantar un Acta ante el Ministerio Público, los
cuales se ubican en todas y cada una de las Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, solicitar
mediante escrito dirigido al Director o Responsable del plantel, la reposición del mismo, anexando
los originales del acta antes mencionada.
4.6.3.

Cancelación de la beca

Serán motivo de cancelación, las siguientes causas que se sustentarán mediante un oficio del Director o
Responsable del plantel dirigido al Nivel y/o Servicio Educativo, señalando la justificación para tales efectos.
Dicho escrito se incorporará al expediente del Programa de Becas del plantel.
Causas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Fallecimiento.
Cambio de Entidad Federativa en la que realiza sus estudios.
Incorporarse a otro apoyo económico de esta naturaleza en cualquier dependencia o entidad.
Renuncia a la Beca.
No presentarse a recoger el cheque o tarjeta en la escuela en donde está inscrito, dentro de un plazo
de 10 (diez) días naturales a partir de que se les da aviso en el plantel que pueden pasar por el
mismo.
Las que determine el Consejo Técnico Escolar.
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4.7

Participantes
4.7.1.

Ejecutores

Serán instancias ejecutoras del Programa en sus diversos ámbitos de responsabilidad, la DGA, DGPPEE a
través de la DAE, la DGOSE, la DGSEI, la DGENAM, la DGEST y sus respectivas estructuras operativas,
que coordinan la operación de las escuelas públicas en la Ciudad de México, además de los Consejos
Técnico Escolares.
4.7.2.

Instancia normativa

La DGPPEE a través de la DAE, será la instancia normativa para la operación del Programa y la
interpretación de la presente Guía para la Operación; por lo tanto, emitirá los formatos, convocatorias y
directrices, que en el curso de la operación se estimen pertinentes. Así mismo, la DGPPEE resolverá sobre
los casos y aspectos no previstos en este documento, de acuerdo con la normatividad vigente.
La DGPPEE a través de la DAE, emitirá nuevas guías normativas en caso de ser necesario.
4.8

Coordinación institucional

La DGPPEE por conducto de la DAE, llevará a cabo acciones de coordinación con los diferentes niveles de
gobierno, con el propósito de articular y fortalecer fines, objetivos y recursos de programas que inciden en los
alumnos de la Ciudad de México, para incrementar su alcance e impacto social, buscando su
complementariedad y evitando duplicidad de actividades similares en una misma población beneficiada.
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5.

Operación
5.1. Procesos

Se detalla en el punto 11 del presente documento.

5.2. Ejecución
5.2.1.

Avance físico

La DGPPEE a través de la DAE, tendrá la responsabilidad y obligación de presentar los informes que le
requieran las instancias correspondientes por concepto del pago de las becas en el periodo respectivo.
5.2.2.

Acta Circunstanciada del Consejo Técnico Escolar

Respecto de la asignación de la beca, las Direcciones Generales de cada Nivel y/o Servicio Educativo,
deberán remitir a la DAE, mediante oficio, en el transcurso del periodo de julio a octubre, el Acta o Actas
Circunstanciadas del Consejo Técnico Escolar de cada plantel, con los anexos respectivos firmados por todos
sus integrantes. (ANEXO III).
Para el caso de las becas especificadas en Criterios de Asignación 4.4.2.2. punto 3 inciso e, el periodo para
entregar el Acta o Actas Circunstanciadas del Consejo Técnico Escolar de cada plantel, con los anexos
respectivos firmados por todos sus integrantes. (ANEXO III), será hasta el mes de Octubre.
5.2.3.

Cierre del periodo de pago

Las Direcciones Generales de cada Nivel y/o Servicio Educativo en los que tiene cobertura el Programa,
deberán proporcionar a la DAE, toda la información concerniente al periodo único de pago, y será
responsabilidad de la DAE concentrar y analizar dicha información, así como solicitar a las Direcciones
Generales de los Niveles y/o Servicios Educativos, las aclaraciones a que haya lugar. Posteriormente, la
Coordinación Administrativa de la DGPPEE y en caso que lo solicite la Coordinación Sectorial de
Administración y Finanzas de la Dirección General de Administración (DGA), podrán supervisar a la DAE la
documentación que compruebe el ejercicio del gasto.
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6.

Revisión, control y seguimiento

Corresponde a la AEFCM, a través de la DGOSE, DGSEI, DGENAM, DGEST y la DAE de la DGPPEE, la
verificación en el cumplimiento de la presente Guía para la Operación, así como la revisión, el control y el
seguimiento a la instrumentación de mecanismos que permitan una mejor operación del Programa.
La Coordinación de Asuntos Jurídicos de la AEFCM revisará y validará la presente Guía para la Operación,
emitiendo el Visto Bueno correspondiente.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Órgano Interno de Control en la AEFCM
y a la Auditoría Superior de la Federación.
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7.

Evaluación y supervisión

Corresponde a la DAE y a las Direcciones Generales de los Niveles y/o Servicios Educativos de la AEFCM,
en el ámbito de su competencia, llevar a cabo la evaluación interna del Programa; a través de acciones que
permitan verificar y supervisar el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos, dejando
evidencia documental en el formato denominado “Bitácora de Visita” (Anexo VIII), que el Nivel y/o Servicio
Educativo debe instrumentar de la siguiente manera:


Difusión del Programa. Mediante visitas aleatorias a los planteles; los Niveles y/o Servicios
Educativos supervisarán que la documentación diseñada para tal fin, haya sido colocada y
difundida entre la comunidad escolar en lugares visibles (Convocatoria y Cartel), las mismas se
encontrarán publicadas durante el ciclo escolar, en la página de Internet https://www.gob.mx/aefcm
A través del documento denominado “Bitácora de Visita”(Anexo VIII), se sustentarán los
hallazgos, los cuales deberán ser remitidos a la DAE, para seguimiento y mejora continua.



Asignación y renovación. Asistir en forma aleatoria por parte de los Niveles y/o Servicios
Educativos, a las juntas de Consejo Técnico Escolar y de igual forma llevar a cabo la revisión
selectiva de las Actas correspondientes, a efecto de asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Programa.



Expediente por ciclo escolar en el plantel educativo. En visita aleatoria por parte de los Niveles
y/o Servicios Educativos a los planteles, se verificará que se cuente con la evidencia documental de
los alumnos beneficiados (como se señala en el punto 4.4.2.4 Integración del expediente por
ejercicio fiscal).
7.1.

Indicadores internos de evaluación.

Para definir de manera más precisa el cumplimiento de metas a través de los resultados, se instrumentarán los
siguientes indicadores aplicables en forma anual
INDICADOR

Tasa de abandono escolar en
educación
primaria,
secundaria y media superior
por servicio.

Porcentaje de cobertura del
programa de becas con
respecto a la población
objetivo.

FORMULA
Alumnos becados que continúan inscritos en educación
primaria, secundaria y especial en la Ciudad de México en
el ciclo escolar n-1**

x 100

Alumnos de educación primaria, secundaria y especial en la
Ciudad de México, becados en el ciclo escolar n-1
Alumnos de educación primaria, secundaria y especial de
sostenimiento federal en la Ciudad de México, apoyados
económicamente

x 100

Alumnos de educación primaria, secundaria y especial de
sostenimiento federal en la Ciudad de México

Porcentaje de becas entregadas
a alumnos de educación
primaria, secundaria y especial
de sostenimiento federal en la
Ciudad de México, en relación
con las autorizadas.

Beca entregada
x 100
Beca autorizada
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Porcentaje de nuevas becas
asignadas en el ciclo escolar
en relación con las becas
autorizadas.
Alumnos
becados
que
permanecen con el apoyo
económico en relación con las
becas cobradas.

Nuevas becas asignadas en el ciclo escolar
x 100
Becas autorizadas
Alumnos becados que permanecen con el apoyo económico
x 100
Becas cobradas

** Planteles de sostenimiento federal.
7.2.

Sistema Integral de Información de Padrones y Programas Gubernamentales
(SIIPP-G).

Con fecha 12 de enero de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
crea el Sistema Integral de Información de Padrones y Programas Gubernamentales (SIIPP-G).
Asimismo, en su artículo 1 se menciona la creación del Sistema Integral de Información de Padrones de
Programas Gubernamentales como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que
integrará de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los
Programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de sus
objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los mismos.
Podrá integrarse al citado sistema, la información sobre los programas de entidades federativas y municipios
que, en su caso, se adhieran a éste en los términos de los convenios que al efecto se celebren, de conformidad
con lo dispuesto por este Decreto, y demás disposiciones aplicables.
El SIIPP-G es una herramienta informática que permite integrar los padrones de los programas de la
Administración Pública Federal y, en su caso, de las entidades federativas y municipios, en un sistema de
información que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política
distributiva del país, favoreciendo y garantizando en forma progresiva mayor equidad, transparencia,
simplificación administrativa, eficiencia y efectividad.
Una de las utilidades prácticas que ofrece el SIIPP-G, es la de identificar beneficiarios y derechohabientes de
los programas federales para evaluar el impacto, la eficacia y la cobertura de los mismos.
El padrón de becarios del presente Programa se registra en el Sistema Integral de Información de Padrones y
Programas Gubernamentales (SIIPP-G) en cumplimiento de la normatividad correspondiente.
7.3. Contraloría Social.
Se promoverá la participación de las personas beneficiarias del Programa a través de la integración y
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento
de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados al mismo.
El Programa deberá sujetarse a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de octubre de 2016, con el fin de promover y realizar las acciones necesarias para la
integración y operación de la contraloría social, bajo el Esquema validado por la Secretaría de la Función
Pública.
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8.

Difusión

El Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Primaria, Secundaria y Especial en
la Ciudad de México es un Programa de carácter público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa, por lo tanto cuenta con diversos mecanismos que
contribuyen a la difusión de sus resultados hacia la sociedad, así como medios de consulta e información, con
el objeto de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. La presente Guía para la Operación, los
formatos, directrices y la convocatoria respectiva estarán disponibles en la página web de la Autoridad
Educativa Federal en la Ciudad de México: https://www.gob.mx/aefcm/
9.

Sugerencias, quejas, denuncias y atención a usuarios

Los becarios y la población en general pueden acudir a la Dirección de Administración Escolar dependiente
de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, para presentar por escrito las
sugerencias, quejas o denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del Programa
para el otorgamiento de becas, cuyas oficinas se ubican en:
Isabel la Católica, 165 Edificio B, 8° Piso
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080
Horario de atención al público de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
Visite la página web de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México https://www.gob.mx/aefcm/
También podrán presentar sus quejas y denuncias a través de la siguiente dirección electrónica:
http://www2.sepdf.gob.mx/buzon_escolar/index.jsp, o al correo electrónico dae_dgppee@sepdf.gob.mx, o
bien acudir a las oficinas de los Niveles y/o Servicios Educativos adscritos a las Direcciones Generales de la
AEFCM ubicados en:
Dirección de Administración Escolar
Isabel la Católica, 165 Edificio B, 8° Piso
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080
Horario de atención al público de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa
Av. Javier Rojo Gómez, 1149 1er. Piso, Col Barrio San Pedro, Delegación Iztapalapa
Tel. 36-01-71-00 ext. 46529
Horario de atención al público de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Dirección General de Educación Secundaria Técnica
Fray Servando Teresa de Mier 135, 5° Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
Tel. 55-88-29-27 y 55-88-26-37
Horario de atención al público de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio
Fresno 15, 1er. Piso, Col. Santa María La Ribera, Delegación Cuauhtémoc
Tel. 36-01-71-00 ext. 44417 y44448
Horario de atención al público de 8:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
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Dirección General de Operación de Servicios Educativos
Coordinación Sectorial de Educación Primaria
José María Izazaga 99, 11° Piso C.P. 06080 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
Teléfono 36-01-71-00 ext. 19223 y 19267
Horario de atención al público de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Coordinación Sectorial de Educación Secundaria
José María Izazaga 99, 7° Piso C.P. 06070 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
Teléfono 36-01-71-00 ext. 49343
Horario de atención al público de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Dirección de Educación Especial
Calzada de Tlalpan 515, 3er. Piso, Col. Álamos, Delegación Benito Juárez
Teléfono 36-01-71-00 ext. 44233 y 44234
Horario de atención al público de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
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10. Secuencia de etapas del proceso para la operación del Programa de Becas para Alumnos de
Escuelas Públicas de Educación Primaria, Secundaria y Especial en la Ciudad de México
Proceso para la elaboración de la Guía para la Operación del Programa de Becas
Secuencia de Etapas

Actividad
1.1.

1.

Revisión de la Guía para la
Operación del Programa.

Convoca a los Niveles y/o Servicios Educativos a
fin de que revisen la Guía para la Operación del
Programa de Becas para Alumnos de Escuelas
Públicas de Educación Primaria, Secundaria y
Especial en la Ciudad de México.

DAE

1.2.

Presenta propuestas de actualización, en caso de ser
necesario.

Niveles y/o Servicios
Educativos

1.3.

Si es necesario, incorpora las actualizaciones.

1.4.

3.

4.

DAE

Examina la Guía para la Operación del Programa y
envía a la Coordinación de Asuntos Jurídicos para
su visto bueno y opinión técnica quien revisa y
emite el oficio correspondiente.

DGPPEE

Realiza el seguimiento necesario hasta la
publicación de la Guía para la Operación del
Programa, en la página web de la AEFCM.

DAE

2.1. Elabora el material de difusión a partir de la Guía
para la Operación del Programa.

DAE

1.5.

2.

Responsable

Elabora el material de difusión.

Envía el material de difusión y
la Guía para la Operación del
Programa.

Supervisa la difusión del
Programa.

2.2.

Verifica que el material de difusión del Programa
se publique en la página web de la AEFCM.

DAE

3.1.

Entrega el material de difusión a los Niveles y/o
Servicios Educativos.

DAE

4.1.

Verifica a través de visitas aleatorias a los
planteles, el cumplimiento de la difusión en el
plantel.

Niveles y/o Servicios
Educativos y la DAE

 Bitácora de Visita. (ANEXO VIII)

Proceso de Selección*
Secuencia de Etapas

1.

Analiza solicitudes.

Actividad

Responsable

1.1

Revisa las solicitudes presentadas por los padres
de familia.
 Escrito Libre. (ANEXO II)

Director o Responsable del
Plantel Educativo

1.2

Analiza las solicitudes recibidas por los padres de
familia.

Director o Responsable del
Plantel Educativo

1.3

Aplica la Guía para la Operación del Programa.

Director o Responsable del
Plantel Educativo
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Proceso de Asignación*
Secuencia de Etapas
1.

2.

Actividad

Entrega el material de
asignación.

1.1

Entrega el material para la asignación a los
Niveles y/o Servicios Educativos.

DAE

Recibe el material para la
asignación.

2.1

Recibe el material para la asignación.
 Hoja de Asignación (ANEXO I) y la Guía para
la Operación del Programa.

Director o Responsable del
Plantel Educativo

3.1
3.

Responsable

Realiza reunión del Consejo
Técnico Escolar.

Celebra reunión del Consejo Técnico Escolar.

3.2

Presenta y da a conocer la Guía para la
Operación del Programa.
 Hoja de Asignación. (ANEXO I).
4.1 Jerarquiza los casos presentados.

Director o Responsable del
Plantel Educativo
Director o Responsable del
Plantel Educativo

¿Cumplen con los requisitos y condiciones?
4.

5.

6.

Selecciona y asigna las becas.

Realiza la validación.

Elabora el Acta
Circunstanciada del Consejo
Técnico Escolar.

7.

Informa a los padres de
familia el resultado.

8.

Integra el expediente.

9.

Supervisa la asignación de la
beca e integración del
expediente.

Consejo Técnico Escolar

Si:

Procede la asignación de beca.

No:

Regresa a la actividad 1.1. del Proceso de
Selección.

5.1

Ingresa al SIPAB los alumnos aceptados por el
Consejo Técnico Escolar.

Director o Responsable del
Plantel Educativo

6.1

Obtiene del SIPAB el Acta Circunstanciada
(ANEXO III) y la Relación de alumnos
asignados para el Programa de Becas (ANEXO
V).

Director o Responsable del
Plantel Educativo

6.2

Firma del Acta Circunstanciada por todos los
participantes.
 Acta Circunstanciada (ANEXO III).
7.1 Informa a los padres de familia el resultado de
los alumnos seleccionados mediante circular
beca, acompañada de los Derechos, obligaciones
de los becarios y en su caso motivos de
cancelación de la beca (ANEXO VII).
 Circular Beca requisitada. (ANEXO VI).
8.1

Integra un expediente por ejercicio fiscal de los
alumnos beneficiados.


9.1

Expediente.
Verifica a través de visitas aleatorias a los
planteles, el cumplimiento de la integración del
expediente y la asignación de la beca.

Consejo Técnico Escolar

Director o Responsable del
Plantel Educativo

Director o Responsable del
Plantel Educativo

Niveles y/o Servicios
Educativos / DAE

 Bitácora de Visita (ANEXO VIII).
*Actividades que se realizan siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestal para la asignación correspondiente de becas
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Proceso de Renovación
Secuencia de Etapas
1.

Renovación.

2.

Realiza la validación.

3.

Supervisa la renovación de
la beca.

Actividad

Responsable

1.1.

Confirma la continuidad de los alumnos que ya
tenían beca en año o años anteriores.

Director o Responsable del
plantel educativo

2.1.

Realiza la validación de la totalidad de la
información de los alumnos renovantes que arroja
el SIPAB.

Director o Responsable del
Plantel Educativo

3.1

Verifica a través de visitas aleatorias a los
planteles, la renovación de la beca.
Niveles y/o Servicios
Educativos y la DAE
 Bitácora de Visita. (ANEXO VIII).

Pago de la Beca
Secuencia de Etapas

Actividad
1.1.

1.

Responsable

Remite los documentos de pago a los Niveles y/o
Servicios Educativos, para el pago a los becarios.






Envío de documentos de
pago.

2.

Recaba los documentos de
pago requisitados.

2.1

3.

Integra y clasifica los
documentos de pago.

3.1

Relación de cheques o tarjetas entregadas.
Relación de becarios.
Cheque-póliza o tarjeta.
Copia-póliza.
Comprobante de entrega de la tarjeta.
Recibe de los planteles educativos
documentos de pago requisitados.

DAE

los Niveles
y/o
Educativos

Servicios

Integra los documentos y los clasifica.
DAE

Integración del Padrón de Becarios al Sistema Integral de Información de Padrones y Programas
Gubernamentales (SIIPP-G)
Secuencia de Etapas

1.

2.

Informa si es necesario sobre
la actualización de datos y
características del Padrón de
Becarios para la Integración
del mismo a la Secretaría de
la Función Pública (SFP).

Solicita que el Padrón se
confronte con la base de
datos de RENAPO a CDIAR.

Actividad

Responsable

1.1. Elabora oficio informando de la actualización y
características del Padrón de Becarios a la SFP.

DAE

2.1. Elabora oficio al CDIAR, para la confronta de
la información de los becarios.
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DAE

4.

3.

5.

6.

Realiza la solicitud ante
RENAPO sobre la
verificación de las Claves
Únicas de Registro de
Población (CURP) de los
alumnos becarios contenidos
en el Padrón.
Realiza la confronta de la
información de los alumnos
becarios (CURP) contra la
base de datos del Registro
Nacional de Población
(RENAPO).
Recibe de RENAPO los
resultados obtenidos de la
confronta de la información y
entrega a la DAE.

En caso de que existan divide
o separa la base de datos que
validó RENAPO y que
entregó el CDIAR.
7. Integra al SIIPP-G el
Padrón
de
becarios
completo.
8. Envía a los diferentes
Niveles Educativos en caso
de que existan, registros con
inconsistencias, derivados de
los resultados de la confronta
con RENAPO, a fin de que
sean corregidos, desde los
diferentes Sistemas que opera
la AEFCM (conforme al
proceso de modificación de
la CURP del alumno).
9. Actualiza los registros con
inconsistencias
que
se
derivan de las Claves Únicas
de Registro de Población
(CURP) de los alumnos
becarios en los diferentes
Sistemas que opera la
AEFCM.
10. Envío de los niveles y/o
servicios educativos a la
DAE las bases de los
registros que actualizaron en
los Sistemas de la AEFCM.

3.1

Elabora oficio para la confronta de la
información de los becarios.
CDIAR

4.1. Confronta la Base de datos del Padrón de
Becarios contra la Base de datos que arroja el
RENAPO.
RENAPO
4.2. Emite formato donde especifica los alumnos
becarios que presentaron inconsistencias en la
CURP.
5.1 Informa a la DAE mediante oficio los resultados
obtenidos de la confronta realizada por
RENAPO.
5.2 Entrega el formato donde se mencionan los
resultados de las inconsistencias en las CURP.
6.1. Separa la base de datos entre aquellos registros
que presentan inconsistencias y los que estén
correctos.
7.1. Incorpora al SIIPP-G los Padrones de becarios
completo a la SFP.

CDIAR

DAE

DAE

8.1. Elabora oficio para los Niveles educativos y
anexa el formato donde RENAPO informa
sobre las inconsistencias en la CURP de los
alumnos becarios.
DAE

9.1. Realiza la modificación de los datos de los
alumnos becarios en los sistemas locales (Stand
Alone) y en línea (SIIE WEB).
9.2. Informa el Plantel al Nivel Educativo
correspondiente de la actualización realizada en
los Sistemas.

Planteles Educativos de
los Niveles y/o Servicios
Educativos

10.1. La DAE recibe las bases de datos de los
registros por parte de los Niveles Educativos.
Niveles y/o Educativos
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11. Verificar en la Base de Datos
Única (BDU) si se realizó la
correcta actualización de las
CURP de los alumnos
becarios.

12. Envía a RENAPO (en su
caso) los registros que
tuvieron inconsistencias.
13. Guarda en una tabla los
registros de los cambios de
CURP de los alumnos
becarios con un identificador
en caso de haber tenido
modificaciones en su CURP.
14. Solicita al CDIAR integre
dos Padrones de becarios (en
caso de que proceda) para su
integración al SIIPP-G, con
CURP y sin CURP.
15. Informa a la DAE sobre las
actualizaciones
de
las
Inconsistencias en la CURP
de los becarios
16. Entrega a la DAE el o los
Padrones de becarios para su
Integración al SIIPP-G.
17. Integra al SIIPP-G el o los
Padrones de becarios que
correspondan.

11.1. La DAE, elabora oficio donde envía el archivo
enviado por los Niveles y/o Servicios
Educativos, en formato de Excel con el
concentrado de los registros actualizados, con
los siguientes datos: CURP anterior, CURP
actualizada, nombre y apellidos anteriores y
actualizados, fecha de envío del padrón y fecha
de validación del programa de los alumnos
becarios que presentaron inconsistencias en su
CURP, para que el CDIAR realice la
verificación de la actualización realizada por
control escolar y se vea reflejado en la Base de
Datos Única (BDU).
12.1. Valida con RENAPO los registros que
presentaron inconsistencias.
13.1.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

En la tabla de registros de cambios de CURP
de los becarios se incorporarán los campos de
control: fecha de actualización, fecha de
envío del padrón e identificador de CURP
con fecha de validación del programa.
Elabora oficio para que CDIAR integre los
Padrones con CURP y sin CURP para su
integración al SIIPP-G.

Elabora oficio donde informa sobre las
actualizaciones de las inconsistencias en la
CURP de los becarios y los resultados de
RENAPO.
Elabora los Padrones de becarios para que
sean incorporados al SIIPP-G.
Envía los Padrones de becarios para su
incorporación al SIIPP-G.
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CDIAR

CDIAR

CDIAR

DAE

CDIAR

CDIAR

DAE

11. Procesos
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA OPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

DIRECCIONES GENERALES/NIVELES Y/O
SERVICIOS EDUCATIVOS

DGPPEE-CAJ

Inicio

1.1
Convoca a Niveles y/o Servicios
Educativos para revisión de la
Guia para la Operación del
Programa de Becas

1.2

1.4

Presenta propuestas de
actualización en caso de
ser necesario

1.3

Examina la Guía para la
Operación del
Programa y envía a la
Coordinación de
Asuntos Jurídicos para
su visto bueno y
opinión técnica quien
revisa y emite el oficio
correspondiente.

Incorpora las actualizaciones en
caso de ser necesario

1.5
Verifica publicación Web en la
AEFCM de la Guia para la
Operación del Programa

2.1
Elabora los documentos para la
difusión del Programa

Guía para la
Operación
Convocatoria
Cartel

2.2
Verifica publicación Web en la
AEFCM de los materiales de
difusión del Programa

3.1
Entrega el material para la difusión del
Programa
a los Niveles y/o Servicios Educativos

4.1
Verifica a través de visitas
aleatorias a los planteles el
cumplimiento de la difusión
Bitácora de
visita

Fin
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PROCESO DE SELECCIÓN
PLANTEL EDUCATIVO

1.1
Revisa las solicitudes
presentadas por los padres de
familia.
Escrito libre

1.2
Analiza las solicitudes recibidas
por los padres de familia

1.3
Aplica la Guía para la Operación
del Programa

Fin
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PROCESO DE ASIGNACIÓN
PLANTEL
EDUCATIVO

DIRECTOR Y/O RESPONSABLE
DEL PLANTEL EDUCATIVO

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

NIVELES Y/O SERVICIOS
EDUCATIVOS

Inicio
1.1
Entrega el
material para
la asignación

2.1
Recibe material para
la asignación
Hoja de
asignación
Guía para la
Operación

4.1
Jerarquiza los casos
presentados
Hoja de
asignación

3.1
Celebra reunión del
Consejo Técnico
Escolar
3.2

¿Cumple
requisitos?

Presenta y da a
conocer la Guía para
la Operación del
Programa

Si

Hoja de
asignación

Procede a la
asignación de
la beca

5.1
Ingresa al SIPAB los
alumnos aceptados

No

Regresa a 1.1 del
procedimiento de
selección

6.1
Obtiene del SIPAB el
Acta circunstanciada
Acta Circunstanciada
del Consejo Técnico
Escolar
6.2
Firma del Acta
circunstanciada del
Consejo Técnico Escolar
Acta Circunstanciada
del Consejo Técnico
Escolar
7.1
Informa a los padres de
familia el resultado de los
alumnos seleccionados
mediante circular beca

9.1
Verifica a través de visitas
aleatorias a planteles
educativos el cumplimiento
de integración del
expediente y asignación de
beca
Bitácora de
Visita

Circular Beca

8.1
Integra expediente
anual de los
alumnos
beneficiados

Fin

Expediente
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PROCESO DE RENOVACIÓN
PLANTEL EDUCATIVO

NIVELES Y/O SERVICIOS EDUCATIVOS

Inicio

1.1
Confirma la continuidad de los
alumnos que ya tenían beca en
año o años anteriores

2.1
Realiza para el primer pago la
validación de la totalidad de la
información de los alumnos
renovantes que arroja el SIPAB

2.2
Realiza la validación de la
totalidad de la información de los
alumnos renovantes que arroja el
SIPAB.

3.1
Verifica a través de visitas
aleatorias a los planteles, la
renovación de la beca
Bitácora de
Visita

Fin
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PAGO DE LA BECA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

NIVELES Y/O SERVICIOS EDUCATIVOS

1.1
Remite los documentos de pago a
los Niveles y/o Servicios
Educativos, para el pago a los
becarios.
Relación de cheques
o tarjetas
entregados
Relación de
becarios
Cheque-Póliza o
tarjeta
Copia-póliza
Comprobante de
entrega de tarjeta

2.1

3.1
Recibe de los planteles
educativos los documentos de
pago requisitados

Integra los documentos y los
clasifica

Fin

31

PROCESO DE INTEGRACIÓN DE BECARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE PADRONES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SIIPP-G
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR

RENAPO

PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS
NIVELES Y/O SERVICIOS
EDUCATIVOS

CDIAR

Inicio

1.1

Elabora oficio informando de la
actualización y características
del Padrón de Becarios

3.1
2.1
Solicita la confronta con
la Base de datos de
RENAPO

Solicita la confronta de la
información de los becarios con la
base de datos de RENAPO

4.1
Confronta la base de datos del
Padrón de becarios contra la base
de datos de RENAPO

4.2
Emite formato donde especifíca los
alumnos becarios que presentaron
inconsistencias en las CURP
5.1
Informa a la DAE los resultados
obtenidos de la confronta
realizada por RENAPO
5.2
Entrega formato con el resultado
de las inconsistencias de la CURP
de los alumnos becarios

6.1
Separa la base de datos entre
aquellos registros que presentan
inconsistencias y los que estén
correctos.
7.1
Incorpora al SIIPP-G los Padrones de
becarios completo a la SFP

8.1
Elabora oficio para los Niveles
educativos y anexa el formato
donde RENAPO informa sobre
las inconsistencias en la CURP
de los alumnos becarios.

A
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE BECARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE PADRONES Y PROGRAMAS
GUBERNAMENTALES SIIPP-G
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR

RENAPO

PLANTELES EDUCATIVOS DE
LOS NIVELES Y/O SERVICIOS
EDUCATIVOS

CDIAR

A

9.1
Realiza la modificación de
los datos de los alumnos
becarios en los sistemas
locales (stanalone) y en
línea (SIIE WEB).

9.2

Informa el Plantel al Nivel
Educativo correspondiente
de la actualización realizada
en los Sistemas.

10.1
La DAE recibe la base de
datos de los registros por
parte de los Niveles
Educativos

11.1
La DAE, elabora oficio donde
envía el archivo enviado por los
Niveles y/o Servicios
Educativos, en formato Excel
con el concentrado de los
registros actualizados con los
siguientes datos CURP anterior,
CURP actualizada, nombre y
apellidos anteriores y
actualizados, fecha de envío del
padrón y fecha de validación del
programa de los alumnos
becarios que presentaron
inconsistencias en su CURP,
para que el CDIAR realice la
verificación de la actualización
realizada por control escolar y
se vea reflejado en la Base de
Datos Única (BDU).
12.1
Valida con RENAPO los
registros que
presentaron
inconsistencias

B
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE BECARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE PADRONES Y PROGRAMAS
GUBERNAMENTALES SIIPP-G
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR

RENAPO

PLANTELES EDUCATIVOS DE
LOS NIVELES Y/O SERVICIOS
EDUCATIVOS

CDIAR

B
13.1
En la tabla de registros
de cambios de CURP de
los becarios se
incorporarán los campos
de control: fecha de
actualización, fecha de
envío del padrón e
identificador de CURP
con fecha de validación
del programa.

14.1
Elabora oficio para que
CDIAR integre los Padrones
con CURP y sin CURP para
su integración al SIIPP-G

15.1
Elabora oficio donde se
informa sobre las
actualizaciones de las
inconsistencias en la CURP
de los becarios y los
resultados de RENAPO.

16.1

Elabora los Padrones de
becarios para que sean
incorporados al SIIPP-G

17.1
Envía los
Padrones de
becarios para su
incorporación al
SIIPP-G

Fin
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12. Anexos
ANEXO I
Hoja de Asignación (Anverso)

ANEXO I
Hoja de Asignación (Reverso)
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO ( PARA SER LLENADO POR EL ALUMNO )

Este cuestionario tiene como finalidad recabar información sobre la situación socioeconómica del alumno candidato a ser becario. Éste deberá
responder a las preguntas enlistadas, con veracidad.
1.-

¿ CON QUIÉN VIVES ?

2.-

¿ QUIÉNES INTEGRAN TU FAMILIA ?

3.-

¿ QUÉ ESTUDIOS TIENE TU PADRE ?

Familia

Otros Niños

Padre

Madre

Adultos

Solo
No. De Hermanos

Otros ¿ Cuáles ?
Ninguno

Primaria

Carrera Técnica
4.-

¿ QUÉ ESTUDIOS TIENE TU MADRE ?

5.-

¿ DE QUIÉN DEPENDES ECONÓMICAMENTE ?

Secundaria

Preparatoria

Carrera Profesional

Ninguno

Primaria

Carrera Técnica

Posgrado

Secundaria

Preparatoria

Carrera Profesional
Padre

Uno o varios de tus Hermanos
6.-

¿ TRABAJAS ?

Sí, para sostenerme

7.-

SI TRABAJAS, ¿ CUÁLES SON TUS INGRESOS Y CUÁL ES TU OCUPACIÓN ?

Posgrado

Madre

Ambos

De ti mismo

Otros

Sí, para ayudar al gasto familiar

Ingresos

No

Ocupación

8.-

¿ TIENES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA ? Sí

, ¿Cuál ?

9.-

¿ ESTÁS EN TRATAMIENTO MÉDICO ?

, ¿Cuál ?

Sí

10.- ¿ UTILIZAS ALGUNA PRÓTESIS O APARATO ORTOPÉDICO ?

Sí

11.- ¿PERTENECES A ALGÚN GRUPO ÉTNICO ?

Sí

, ¿Cuál ?

12.- ¿ HABLAS ALGUNA LENGUA O DIALECTO ?

Sí

, ¿Cuál ?

13.- ¿QUÉ SERVICIO MÉDICO UTILIZAS ?

ISSSTE

IMSS

No
No
, ¿Cuál ?

No
No
No

Secretaría de Salud

Medico Particular

Ninguno
14.- ¿DÓNDE SE LOCALIZA TU DOMICILIO ?

En la localidad de la escuela

15.- ¿EN QUÉ LUGAR VIVES ?

En una casa

16.- ¿ QUÉ TIPO DE VIVIENDA TIENES ?

Propia

En una localidad diferente de la escuela
En un Orfanatorio

En un Albergue

Prestada

Otra

Rentada

17.- ¿ QUÉ TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINA EN TU CASA ?
18.- ¿ CUÁLES SON LOS INGRESOS MENSUALES DE LAS PERSONAS QUE APORTAN EN TU FAMILIA ?
SALARIO DEL PADRE

$

SALARIO DE LOS HERMANOS

$

SALARIO DE LA MADRE

$

OTROS INGRESOS

$

TOTAL DE INGRESOS

$

DISPOSICIONES GENERALES







Se renovará la beca al alumno regular que de preferencia haya acreditado el ciclo escolar y que no adeude ninguna asignatura.
La vigencia de la beca es durante los diez meses del ciclo escolar y será susceptible de renovación.
Todos los formatos que se utilizan en el Programa de Becas, son gratuitos.
El plantel educativo, no deberá exigir pago alguno o la realización de actividades extraordinarias al alumno
beneficiario que pudiera interpretarse como contraprestación por la beca otorgada.
Ninguna autoridad educativa, está facultada para ordenar o sugerir al alumno becario que el importe de la beca
lo comparta con otros alumnos o que lo done al plantel de manera total o parcial.

Ciudad de México a,

36

de

del 2018

ANEXO II
Escrito Libre de Solicitud de Beca
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ANEXO III
Acta Circunstanciada del Consejo Técnico Escolar
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ANEXO IV
Instructivo de llenado del Acta Circunstanciada

40

ANEXO V
Relación de alumnos asignados al Programa de Becas

41

ANEXO VI
Circular Beca

42

ANEXO VII
Derechos, obligaciones de los becarios y motivos de cancelación de la beca
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Anexo VIII
Bitácora de visita (anverso y reverso)
Aut or idad Educat iva Feder al en la Ciudad de M éx ico
Dirección General de Planeación, Program ación y Evaluación Educat iva
Dir ección de Adm inist r ación Escolar

Program a de Becas para A lum nos de Escuelas Públicas de Educación Prim aria,Secundaria y Especialen la Ciudad de M éxico

BI T Á CO RA D E V ISIT A
SÍ

NO

PO R Q U É

SE RECIBIÓ CO M PLETO EL M A TERIA L PA RA LA A SIG N A CIÓ N D E
BECA S

A SIG N A C IÓ N

PRO CESO D E A SIG N A CIÓ N
Y REN O VA CIÓ N D E BECA S

EL CO N SEJO TÉCN ICO ESCO LA R LLEVÓ EL PRO CESO D E SELECCIÓ N
D E M A N ERA CO RRECTA

SE REA LIZÓ EL REG ISTRO Y VA LID A CIÓ N A TRA VÉS D EL SIPA B,A SÍ
CO M O EL A CTA A D M IN ISTRA TIVA CO RRESPO N D IEN TE

EL D IRECTO R O RESPO N SA BLE D EL PLA N TEL,D IO CO N TIN U ID A D A
LO S BECA RIO S M ED IA N TE LA VA LID A CIÓ N EN EL SIPA B D E LO S
REG ISTRO S
REN O VA C IÓ N

EL D IRECTO R O RESPO N SA BLE D EL PLA N TEL VA LID Ó A LO S
A LU M N O S PA RA REG ISTRA R LO S M O VIM IEN TO S D E BA JA O CA M BIO
D E PLA N TEL

PRO CESO D E PA G O
Ú N ICO PA G O
N o.D E CH EQ U ES EN TREG A D O S
O BSERVA CIO N ES

N O M BRE,CARG O Y FIRM A D EL RESPO N SABLE D E BECAS
EN EL PLAN TEL

N O M BRE,CA RG O Y FIRM A D E Q U IEN VISITA
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13. Glosario

Acta Circunstanciada

Documento que se elabora en sesión del Consejo Técnico Escolar, para dejar
evidencia sobre la asignación y renovación de las becas otorgadas, dando fe con
las firmas de los que en éste participan.

Acta de Hechos

Documento en que se da constancia, de los hechos sucedidos por el robo o
extravío de un cheque o tarjeta recibida del Programa de Becas, la cual debe ser
levantada ante el Ministerio Público del área que corresponda.
Niños inscritos en escuelas públicas de educación primaria, secundaria y
especial en la Ciudad de México, que sean:

Alumnos

1. Alumno participante del Programa: Que se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad y es susceptible de obtener una beca, siempre y cuando
cumpla con las condiciones establecidas en la presente Guía para la
Operación del Programa.
2. Alumno regular: Es aquel que tiene la acreditación de una asignatura,
grado o nivel escolar.

Becario

Bitácora de Visita

Casos excepcionales

Calificaciones

Circular Beca

Comité de Contraloría
Social

Comprobante de entrega de
la tarjeta

Estudiante inscrito en escuelas públicas de educación primaria, secundaria o
especial, que disfruta de un apoyo económico, proporcionado a través de este
Programa.
Documento con el cual el Nivel y/o Servicio Educativo, realiza en los planteles
educativos la supervisión sobre la difusión, asignación, renovación e integración
de expedientes, especificadas en la presente Guía para la Operación del
Programa.
Serán todos aquellos que no se encuentren contenidos en la presente Guía para
la Operación del Programa.
Es el resultado del proceso de evaluación continua y permanente del
aprendizaje, que llevará a la toma de decisiones pedagógicas oportunas para
asegurar la eficiencia de la enseñanza y del aprendizaje, se dividen en parciales
y finales y se manifiestan numéricamente en la escala oficial de 5 a 10.
Documento a través del cual el plantel educativo notifica al padre de familia que
fue aprobada su solicitud de incorporación al Programa de Becas.
Es un mecanismo de supervisión y vigilancia por parte de las personas
beneficiarias, contribuye a que la gestión gubernamental se ejerza con
transparencia, eficacia y honradez, generando credibilidad y confianza entre la
ciudanía y las instituciones. Es integrado con personas beneficiarias que reciben
los apoyos del programa de Becas AEFCM. (Padres, Madres y/o tutores de los
alumnos beneficiarios de las becas AEFCM y autoridades del plantel. Los
integrantes del Comité pueden supervisar y vigilar los programas de manera
individual o en grupo).
Es el documento que ampara la recepción de la tarjeta entregada al becario y al
padre o tutor, haciéndolo constar con la firma; este documento soportará la
erogación del gasto.
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Consejo Técnico Escolar

Contraloría Social

Copia-póliza
CURP

Educación Especial

Escrito libre
Extraedad
Guía
Hoja de asignación de beca
INS-10

Material de difusión

Ministerio Público
Nivel y/o Servicio educativo

Relación de Becarios

Página web

Con base en los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los
Consejos Técnicos Escolares el CTE es el colegiado integrado por el Director y
la totalidad del personal docente de cada escuela encargados de planear y
ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro escolar, de manera
unificada, se enfoca a cumplir satisfactoriamente su misión; por lo cual es la
máxima autoridad en el plantel educativo que decide lo correspondiente a la
selección y asignación de becas.
Conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las
personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y
compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión
gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición
de cuentas a sus gobernantes.
Es la copia del documento que ampara la recepción del cheque entregado al
becario con su firma y la del padre o tutor, la cual es resguardada por la DAE.
Clave única de Registro de Población.
Es una modalidad de la Educación Básica con servicios educativos
escolarizados y de apoyo. Ofrece atención educativa en los niveles de Inicial,
Preescolar, Primaria, Secundaria, además de Formación para la Vida y el
Trabajo, a los niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el
aprendizaje y la participación, por presentar una condición de discapacidad,
capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de
competencias de los campos de formación del currículo.
Es el documento mediante el cual el padre o tutor, solicita una beca exponiendo
su situación socioeconómica.
Hace referencia al desfase de dos años o más entre la edad cronológica del
educando y la edad escolar reglamentaria para cursar un grado o nivel
determinado dentro del Sistema Educativo Nacional.
Expone recomendaciones para la ejecución de procesos, actividades o
cumplimiento de obligaciones y trámites
Es el documento que requisita el alumno una vez que es aceptado como becario,
contiene datos personales y los del Plantel Educativo.
Es el documento denominado Solicitud de Inscripción o Reinscripción a través
del cual se formaliza el registro oficial de un alumno en el plantel educativo.
Cartel, Convocatoria y Guía para la Operación del Programa que sirve para dar
información al público sobre las características del Programa, los cuales son de
utilidad para dar a conocer a la comunidad educativa, los requisitos para
participar en el proceso de selección y renovación de becarios.
Se denomina Ministerio Público a la fiscalía u órgano acusador, que como
representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en
nombre del Estado, y busca se cumpla la voluntad de la Ley.
Áreas que pertenecen a diferentes Direcciones Generales de la AEFCM, que
participan en el Programa de Becas como enlaces con los planteles educativos.
Documento que contiene el registro total de becarios, que indica nombre del
becario, CURP, número de cheque o número de tarjeta, firma del becario y los
datos que identifican al plantel educativo, tal como: nombre del plantel, clave
del centro de trabajo (CCT), sector, zona, etc.
Medio en internet que proporciona información relativa al Programa de Becas,
tal como Convocatoria, Cartel y la presente Guía para la Operación del
Programa.
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Plantel educativo

Población objetivo

Póliza-cheque o tarjeta

Relación de cheques o
tarjetas entregados
SIIPP-G
SIPAB
Vulnerabilidad

Visitas aleatorias

Escuela en la que acude el alumno beneficiado por el Programa.
Son los educandos cuyas familias perciben ingresos mensuales que no superan
tres veces el salario mínimo general vigente, con especial énfasis en la
población estudiantil que se encuentra en alguna de las condiciones de
vulnerabilidad especificadas en el numeral 3.2 de la presente Guía para la
Operación del Programa.
Es el documento que ampara la recepción del cheque entregado al becario y al
padre o tutor, haciéndolo constar con la firma; este documento soportará la
erogación del gasto.
Listado que contiene el total de cheques o tarjetas entregados a cada plantel
educativo, el cual contiene los siguientes datos: Nombre del becario, CURP y
número de cheque o número de tarjeta, tal como: nombre del plantel, clave del
centro de trabajo (CCT), sector, zona, etc.
Sistema Integral de Información de Padrones y Programas Gubernamentales.
Sistema de Padrón Único de Becarios.
Se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de
edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que
les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de
bienestar.
Actividad que el Nivel y/o Servicio Educativo realiza acudiendo a las escuelas
de forma eventual, con el objeto de verificar el desempeño y operación del
Programa en los planteles educativos.
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14. Siglas y abreviaturas empleadas

AEFCM:

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

DGPPEE:

Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa.

DAE:

Dirección de Administración Escolar.

DGA:

Dirección General de Administración.

DGOSE:

Dirección General de Operación de Servicios Educativos.

DGSEI:

Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa.

DGEST:

Dirección General de Educación Secundaria Técnica.

DGENAM:

Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio.

LFPRH:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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15. Directorio
Mtro. Otto Granados Roldán
Secretario de Educación Pública
Dr. Luis Ignacio Sánchez Gómez
Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
Ing. Alejandro González Ruíz
Director General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa
Dr. Joaquín F. Guzmán López
Director General de Administración
Lic. Norma Patricia Sánchez Regalado
Directora General de Operación de Servicios Educativos
Lic. Isabel Wedad Farha Valenzuela
Directora General de Servicios Educativos Iztapalapa
Lic. Manuel Salgado Cuevas
Director General de Educación Secundaria Técnica
Mtra. María Luisa Gordillo Díaz
Directora General de Educación Normal y Actualización del Magisterio
Dra. Sofía Leticia Morales Garza
Directora General de Innovación y Fortalecimiento Académico
Dr. José de Jesús Espinoza Villers
Coordinador de Asuntos Jurídicos
Lic. Leticia de la Salud Díaz Barriga Pérez
Directora de Administración Escolar de la DGPPEE
Lic. Claudia Elena Molina Álvarez
Jefa del Departamento de Becas para Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Primaria, Secundaria y
Especial en la Ciudad de México de la DAE
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