Vista preliminar: "Servicio Apoyo a la salud física y mental de niños en exclusión
social"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DISTRITO FEDERAL
Dependencia que registra: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DISTRITO FEDERAL - Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario
Información General
Materia: Asesorías y Asistencia Social
Descripción: Servicio por el que madres, padres y tutores de niñas, niños y adolescentes de 4 a 17 años
de edad, de bajos recursos económicos en situación de riesgo y vulnerabilidad, solicitan los servicios de
comedor, regaderas, lavaderos, apoyo psicológico, tareas, talleres de derechos y valores, servicio
médico y dental, en los denominados Centros de Día.
Descripción de usuario: Persona fisica. Niñas, niños y adolescentes urbano marginales e indígenas,
entre 4 y 17 años de edad, que residen en el Distrito Federal en exclusión social.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Atención integral.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Impulsar que las niñas, niños y adolescentes urbano marginales
e indígenas, entre 4 y 17 años de edad, que residen en el Distrito Federal en exclusión social para que
conozcan, promuevan, defiendan y ejerzan sus derechos, a través de la atención integral que se brinda
en estos Centros de Día, desde una perspectiva de equidad de género, contribuyendo a la construcción
de una cultura de prevención para evitar el riesgo de calle entre dicha población, acorde a Estatuto
Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: No se estaría en la posibilidad de promover el desarrollo integral,
de las niñas, los niños y adolescentes, de bajos recursos económicos con las actividades de los Centros
de Día del DIF-DF.
Áreas de atención
-Centro de día 1 DIF-DF . Dirección: calle Ernesto Pugibet No. 68 , col. Centro (Área 3), C.P.06020,
del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55102337. Ubicación de Google Maps:mapa:19.429763365116106,99.14518458229577 .
-Centro de Atención Infantil Central de Abasto . Dirección: calle Anden 4 Cabecera Norte Subasta
Vieja , col. Guadalupe del Moral, C.P.09300, del. IZTAPALAPA . Tel: 56000612. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.3700426,-99.07507880000003 .
-Centro de día 2 DIF-DF . Dirección: calle Plaza del Estudiante No. 20 Bis , col. Centro (Área 3),
C.P.06020, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 57021912. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4405718,99.12829909999999 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Acude al Centro de Día el tutor de la niña o del niño, con los requisitos solicitados.
2.- Servidor Público: Revisa los requisitos solicitados, aplica evaluación psicosocial y estudio
socioeconómico. Entrega el Reglamento Interior de recepción del Centro de Día.

3.- Ciudadano: Acude al Centro de Día el tutor de la niña, el niño o el adolescente, para que éste reciba
los servicios.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Variable

Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio
o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- Credencial para Votar. Original y copia(s): 1.
- o Cédula Profesional. Original y copia(s): 1.
- o Licencia para Conducir. Original y copia(s): 1.
- o Pasaporte. Original y copia(s): 1.
- o Cartilla del Servicio Militar Nacional. Original y copia(s): 1.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos e identificación oficial del interesado y de
quien realiza el trámite.. Copia(s): 1.
Comprobantes de domicilio
- Boleta del Servicio de Agua. Original y copia(s): 1.
- o Boleta del Impuesto Predial. Original y copia(s): 1.
- o Estado de cuenta de servicio telefónico. Original y copia(s): 1.
Requisitos Específicos
-Acta de Nacimiento de la niña, niño o adolescente, en copia.
-Comprobante de domicilio de la niña, niño o adolescente, en copia.
-Última constancia de estudios de la niña, niño o adolescente, en copia.
-Dos fotografías tamaño infantil de la niña, niño o adolescente, a color o blanco y negro recientes.
-Acta de nacimiento del familiar responsable, madre o padre, en copia.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Atención integral.

Formato(s):
No se registraron formatos
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo

Sin costo
Concepto de costos
No se registraron conceptos de costo.
Fundamento(s) jurídico(s)
-Fundamento jurídico que le da origen: Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal..
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 18, fracción VII.
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
La inscripción de las niñas, niños y adolescentes depende del cupo y capacidad instalada.

