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rrollo Integral de la Familia de

a del

de

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FA

se modifica el numeral III.2. Problema Social Atendido por el Programa.

DICE:

De acuerdo con las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-

en primaria (por encima de la media

desarrollo, se incorporan al mercado laboral de una forma temprana y como mano de obra poco calificada.

De acuerdo con e

Lo anterior aun cuando en el periodo comprendido de 2012 a 2016, la pobreza ha disminuido en la Ciudad

social implementada en esta Capital Social ha contribuido a ampliar el acceso al ejercicio de sus derechos sociales
(carencias sociales que corresponden a las dimensiones de rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la

n)
y de bienesta

mes de noviembre de 2017 se contemplaba un ingreso mensual de $2,959.88 (Dos
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En la actualidad existen

mensuales que no superen los $5,830.00 y otorga por ciclo escolar un monto de $2,561.50, o las becas que otorgan algunos
gobiernos delegacionales para atender la deserc

servicios adicionales que otorga.

primaria y secundaria derechohabientes

oportunidad de

beneficia a las familias, dado que

DEBE DECIR:

icas es una

escolar o fa

no concluyen sus estudios, son las condiciones de pobreza a las que se enfrentan, motivo por el
a

un mayor ingreso en la familia pero con pocas oportunidades para mejorar la calidad de vida.

Lo anterior evidencia que el abandono escolar tiene efectos negativos en el mediano y largo plazo, en particular dificulta
conlleva a la necesidad de contar con apoyos

, por lo que su influencia es
limitada en aspectos estructurales o familiares.

llones 434 mil personas en pobreza; de lo anterior, se
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carecen de los ingresos que les

Para el caso de la Ciudad de M
en el ciclo escolar 2000-2001 se encontraba en una tasa de abandono escolar en primaria y secundaria de 1 y 7.5
respectivamente; para el ciclo escolar 2016-2017 se ti

Al respecto, los datos muestran que el abandono escolar ha llegado a reducirse de manera importante entre las y los

sas que generan

En septiemb

para lograr 17 Objetivos de Desar

aprendizaje durante toda la vida para todos.  Mientra

las oportunidades educativas de las
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013- -2018,

a familias de escasos recursos.

soci

iversos

los cuales otorgan

Secundaria y Esp
otorgando un monto de $2,561.50 en dos momentos por ciclo escolar.
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-2017, lo
que representa un incremento del 53%, o una tasa de crecimiento promedio anual del 2.7%.

Cabe
fueron: 1. Las y los beneficiarios mejoran su promedio respecto a las y los no beneficiarios; 2. Las y los derechohabientes

aprueban el grado escolar aumenta como r

ema social, el cual mide el

a los 25,500
beneficiarios del programa. En 2015 el porcentaje de abandono fue de 0.016 %, en 2016 de 0.055% y en 20017 de 0.012 %.

-
de su

Abandono Escolar,

tendencias en cuanto a la d

es equivalente a

derechohabientes. Como

y, en 2017 de 37,500.

Si bien es cier
importante resaltar que de manera indirecta se beneficia a las familias; al respecto, con base en los registros administrativos
del Programa, el 99.5% de los padres o tutores de las y los derechohabientes cuentan con un ingreso familiar menor a
$4,601.52. Lo anterior demuestra la importancia de focalizar apoyos a este grupo de estudiantes y contribuir a asegurar la


