
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN GARANTIZADA Y ASEGURAMIENTO 

PROGRAMA “BECA LEONA VICARIO” 

Informe Ejecutivo enero-marzo 2020 

 

El Programa Social Beca Leona Vicario se da a conocer el día 31 de enero de 2020, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 274, TOMO IV, modificándose el día 24 de marzo 2020 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 309. 

 

El Programa inicia como resultado de la unificación de tres programas sociales (ahora llamados 
programas sociales origen): BECAS ESCOLARES PARA NIÑAS Y NIÑOS EN CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL (MÁS BECAS, MEJOR EDUCACIÓN), APOYO INTEGRAL A MADRES SOLAS 
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAIMS) Y EDUCACIÓN GARANTIZADA (EDUGAR). Por lo que, se 

incorporaron al padrón inicial a las niñas, niños y adolescentes activos al mes de diciembre de 2019. 

 

El Programa Beca Leona Vicario se centra en apoyar a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 
meses de edad en situación de vulnerabilidad, ya sea por extrema pobreza, víctimas de violencia, por 
madre, padre o tutores fallecidos o con incapacidad, o madres o padres solos jefes de familia en 

situación de pobreza extrema o de aquellos que son hijas e hijos de policías caídos en 
cumplimiento de su deber, enfrentan el fallecimiento o incapacidad total y permanente del sostén 

económico del hogar, a través de un apoyo monetario y el fortalecimiento de sus capacidades para la 
inclusión social a través de distintas actividades en el ámbito de cultura y recreación por medio de 
visitas a museos, exposiciones, ferias de libros, funciones de cine, eventos culturales, talleres 

temáticos y parques de interacción infantil los cuales, en algunos casos representarían un gasto al 

presupuesto familiar y en el programa se otorgan de manera gratuita.  
 

Su principal objetivo es contribuir a la restitución de los derechos de hasta 35,500 niñas, niños y 

adolescentes, de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, que favorezca su 

desarrollo integral, de manera particular, sus derechos a la educación y alimentación, a través de: 
 

a) Un apoyo monetario mensual de $832.00 (Ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.).  
b) 19,000 Servicios de atención integral a las niñas, niños y adolescentes inscritos en el programa, 

así como a todos  los miembros de su familia, a través del DIF Ciudad de México 
 
Este apoyo monetario se entrega a los beneficiarios dentro de un marco de complementariedad con el 

Programa “Mi Beca para Empezar” el cual sigue el principio de universalidad, y para que los recursos 

disponibles sean otorgados de manera equitativa, el Programa “Leona Vicario” brindará sólo la 

diferencia que existe entre las 2 becas, según sea el caso: 
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Programa / 

Modalidad 

educativa 

Escuelas 

preescolar 

Escuelas 

primaria y 

secundaria 

Centros de Atención 

Múltiple 

Mi beca para 

empezar 

$300.00 

preescolar 

$330.00 

Primaria 

secundaria 

$400.00 

Primaria  

Secundaria 

$400.00 

Laboral 

BECA LEONA 

VICARIO 

$532.00 $502.00 $432.00 

Total $832.00 $832.00 $832.00 

 
Para los rangos etarios de 0 a 2 años 11 meses cumplidos y 15 a 17 años 11 meses cumplidos, el 

programa “Beca Leona Vicario” continuará cubriendo el monto total, es decir, $832.00 pesos. Y 
dispersará, el total de la beca, en los 2 meses que no sean considerados por "Mi beca para empezar". 

El periodo de inscripción al Programa será durante los meses de febrero y marzo de 2020. 
 

El presupuesto asignado al programa es de 190,185,432.00 (CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), y se solicitará la 

ampliación líquida de hasta $253,541,100.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) con la finalidad de otorgar alrededor de 35,500 apoyos 

monetarios mensuales.   

 

Durante este primer trimestre se ejercieron $52,073,276.00, es decir un 20.54% del total programado 

con la ampliación líquida. 

 
Durante el primer trimestre 2020, se beneficiaron en promedio 32,428  niñas y niños, lo que representó 
un alcance del 91.34% de la meta señalada en las Reglas de Operación del Programa. En el mes de 
enero de 2020 se alcanzó la mayor cantidad de beneficiarios dispersados por 33,633 de los 33,751 

beneficiarios activos lo que representó un 99.65 %, (ver Cuadro 1). 
 

Las variaciones presentadas en el número de beneficiarios con depósito realizado, son atribuibles 
principalmente a la dinámica en el padrón de beneficiarios como reactivaciones, bajas definitivas, 

suspensiones y altas.  

 
Como puede observarse en el Cuadro 2, las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero representan el 
37.06% del total de dispersados durante el mes de enero 2020.  El EDOMEX participa en un 0.06% con 
casos de excepción del DIF-Ciudad de México. 

 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN GARANTIZADA Y ASEGURAMIENTO 

En la cuestión de clasificación por sexo del beneficiario, se aprecia que el porcentaje corresponde a 
mujeres el 49.60% y hombres el 50.40% 
 
En el cuadro 3 se puede apreciar que la gran mayoría (60%) de los beneficiarios dispersados en el mes 

analizado del Programa Leona Vicario, se encuentran en primaria, seguidos por la secundaria en un 

28.47% 
 

Principales logros: 

 

1. Se han ido compactando los tiempos de dispersión, gracias al trabajo que el Fideicomiso 

Educación Garantizada está realizando con el DIF-Ciudad de México, ya que antes de iniciar la 

actividad del nuevo Programa BECA LEONA VICARIO este año, representantes de ambas 

instancias nos reunimos para acordar los tiempos y movimientos mensuales del nuevo 

programa. En estos acuerdos está la entrega anticipada del padrón LEONA VICARIO al FIDEGAR 

con el propósito de que los procesos administrativos fluyan más ágilmente.  

 

2. Esta coordinación interinstitucional con DIF-Ciudad de México, ha logrado que durante el mes 

de marzo se realizara la entrega de tarjetas LEONA VICARIO justo después de que los tutores 

presentaban satisfactoriamente sus documentos actualizados, en el mismo evento. Esta 

actividad no se concluyó debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, pero se 

lograron entregar 15,564 tarjetas del 11 al 20 de marzo 

 

3. Derivado de esta contingencia estamos dispersando en tarjetas Leona Vicario a quienes ya las 

tienen y al resto en las tarjetas de sus programas origen 

 

4. Para mejorar la calidad en los diferentes procesos que realizamos, estamos construyendo una 

base de datos que nos sirva como control de dispersiones y que contenga información básica 

del beneficiario, que sea utilizada igualmente para realizar los informes de una manera más 

pronta y certera. De igual manera, estamos supervisando en más de una ocasión las bases de 

datos en sus diferentes etapas antes de enviar a la dispersión mensual.  

 
Cuadro 1. Índice de cobertura del Programa Beca Leona Vicario 

Mes 
Total 

beneficiarios 
activos 

Total 
beneficiarios 
dispersados 

Beneficiarios  
Dispersados 

Monto Monto de Dispersión 
Monto Mensual 

Dispersado 
% 

Enero 33,751 33,633 

74 $172.00 $12,728.00 

$18,152,196.00 99.65% 

11 $362.00 $3,982.00 

83 $432.00 $35,856.00 

29525 $502.00 $14,821,550.00 

3940 $832.00 $3,278,080.00 
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Febrero 33,770 33,580 

95 $432.00 $41,040.00 

$17,953,430.00 99.44% 
29641 $502.00 $14,879,782.00 

552 $532.00 $293,664.00 

3292 $832.00 $2,738,944.00 

Marzo 30,138 30,070 

82 $432.00 $35,424.00 

$15,967,650.00 99.77% 
26783 $502.00 $13,445,066.00 

598 $532.00 $318,136.00 

2607 $832.00 $2,169,024.00 

 
*Los montos dispersados en el mes de enero de $172.00 y $362.00 corresponden a ajustes que se realizaron a beneficiarios correspondientes 

al mes de diciembre 2019 

 

 
Cuadro 2. Beneficiarios dispersados por alcaldías y sexo del beneficiario enero 2020 

Alcaldía Total Hombre Mujer Porcentaje 

IZP 6823 3491 3332 20.29% 

GAM 5641 2838 2803 16.77% 

COY 2998 1520 1478 8.91% 

TLH 2550 1322 1228 7.58% 

IZC 1957 1023 934 5.82% 

XOC 1849 922 927 5.50% 

MAL 1790 898 892 5.32% 

AOB 1646 812 834 4.89% 

VCA 1559 762 797 4.64% 

TLP 1526 742 784 4.54% 

CUH 1295 643 652 3.85% 

MCO 1202 602 600 3.57% 

AZC 1090 551 539 3.24% 

MHO 816 381 435 2.43% 

CUJ 514 253 261 1.53% 

BJU 349 178 171 1.04% 

EDOMEX 21 8 13 0.06% 

SIN DATO 7 5 2 0.02% 

Total general 33,633 16,951 16,682 100% 
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Gráfica 2. Beneficiarios dispersados por alcaldía enero 2020  

                  
 

Cuadro 3. Beneficiarios dispersados enero 2020 por nivel educativo. 

Nivel Educativo 
Beneficiarios 

dispersados 
% 

CASOS ESPECIALES DIF 1,420 4.22% 

MEDIA SUPERIOR 2,085 6.20% 

PREESCOLAR 238 0.71% 

PRIMARIA 20,314 60.40% 

SECUNDARIA 9,576 28.47% 

Total general 33,633 100.00% 

 
Gráfica 3. Beneficiarios dispersados enero 2020 por nivel educativo 

                                               


