Vista preliminar: "Programa de Niñas y Niños Talento"
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 Niños Talento
Información General
Materia: Programas Sociales
Descripción: El programa de Niñas y Niños Talento apoya aproximadamente a 103,520 niñas y niños de
6 a 15 años de edad con aptitudes académicas sobresalientes (calificación entre 9 y 10), que residen y
están inscritos en escuelas públicas de educación primaria y secundaria de la Ciudad de México a través
de servicios extraescolares (científicas, artísticas y deportivas) y transferencias monetarias (estímulo
económico), para el fortalecimiento de sus condiciones académicas y económicas, y con ello contribuir
a su acceso al derecho al desarrollo físico, mental, material y cultural, específicamente en las áreas del
arte, la ciencia y el deporte.
Descripción de usuario: Persona fisica. Madres, padres o tutores legales de las y los potenciales
derechohabientes del Programa de Niñas y Niños Talento.
Vía en que se presenta la solicitud: Electrónica.
Documento(s) a obtener:
-Estímulo económico de $3,300.00 distribuidos en 12 depósitos mensuales de $ 200.00 cada uno,
además de dos depósitos semestrales el 1ro de $ 600.00 y el segundo de $ 300.00 realizados a través de
una dispersión por parte del FIDEGAR para apoyar a niñas y niños sobresalientes académicamente de
las y los derechohabientes del programa a partir del ciclo escolar 2018-2019 en tanto al ciclo actual,
2017-2018 se continua con los 12 depósitos mensuales de $ 175.00 y dos ahorros semestrales de $
600.00.
-Clases Extraescolares de una hora a la semana a cada uno de los derechohabientes en alguna de las 15
disciplinas que se agrupan dentro de 3 áreas temáticas, Artes (Música, Artes plásticas, Teatro, Creación
literaria, Danza Folklórica, Danza Contemporánea), Ciencias ( Computación, Historia, Ciencias, Inglés)
y Deportes (Natación, Futbol, Basquetbol, Voleibol, Gimnasia)..
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Apoyar a aproximadamente a 103,520 niñas y niños de 6 a 15
años de edad con aptitudes académicas sobresalientes (calificación entre 9 y 10), que residen y están
inscritos en escuelas públicas de educación primaria y secundaria de la Ciudad de México a través de
servicios extraescolares (científicas, artísticas y deportivas) y transferencias monetarias (estímulo
económico), para el fortalecimiento de sus condiciones académicas y económicas, y con ello contribuir
a su acceso al derecho al desarrollo físico, mental, material y cultural, específicamente en las áreas del
arte, la ciencia y el deporte.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Las niñas y niños talento desarrollan una serie de habilidades que
suelen ser extraordinarias para su edad y que si no se identifican y atienden a su debido tiempo y no se
desarrollan estas aptitudes, no solo se genera un retraso en su desarrollo intelectual, sino más grave aún
puede producir un trastorno entre su intelecto y otros aspectos de su personalidad debido a un proceso
acelerado de madurez mental, lo cual implica que su desarrollo emocional y social no sea como el del
resto de los niños.
Áreas de atención
-C.F. 19 Juan A. Mateos . Dirección: calle Insurgentes Sur 4579 entre Prolongación Insurgentes y
Limantitla , col. Tlalcoligia, C.P.14430, del. TLALPAN . Tel: 55731605. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.282173828022273,-99.17442148413079 .

-C.F. 10 Santos Degollado . Dirección: calle Av. Centenario 2200 , col. Gabriel Hernández, C.P.07080,
del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 57531156. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4987728,99.09596299999998 .
-C.D.C. Tlalpan Ajusco . Dirección: calle Av. México Ajusco 642 , col. San Miguel Ajusco, C.P.14700,
del. TLALPAN . Tel: 13154120, ext: 128. Ubicación de Google Maps:mapa:19.2340305,99.17517479999998 .
-C.B.S.U. San Juan Tlihuaca . Dirección: calle Venustiano Carranza 5 , col. La Providencia, C.P.02750,
del. AZCAPOTZALCO . Tel: 55613094. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4904401,-99.2092622 .
-C.D.C. Xochimilco . Dirección: calle Av. Plan de Muyuguarda s/n Esq. Canal de Alahuetalco , col.
Barrio 18, C.P.16034, del. XOCHIMILCO . Tel: 15092504. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.282265780299685,-99.11635424238898 .
-C.D.C. Familia Juárez Maza . Dirección: calle Anacahuita y Escuinapan , col. Pedregal de Santo
Domingo, C.P.04369, del. COYOACÁN . Tel: 56178309, o Tel: 54215084. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.332227,-99.17078900000001 .
-C.F.18 Leandro Valle . Dirección: calle Av. Manuel Gutiérrez Zamora y Rivera S/N , col. Las Águilas,
C.P.01710, del. ALVARO OBREGÓN . Tel: 55930355. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.358665368211305,-99.20981000182195 .
-C.D.C. Venustiano Carranza . Dirección: calle Lázaro Pavía S/N y Luis Lara Pardo , col. Jardín
Balbuena, C.P.15900, del. VENUSTIANO CARRANZA . Tel: 55521136. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.419588697511966,-99.11351322778626 .
-C.D.C. Miguel Hidalgo . Dirección: calle Av. de la Torres y Jesús Lecuona , col. Miguel Hidalgo,
C.P.14250, del. TLALPAN . Tel: 56440032. Ubicación de Google Maps:mapa:19.281277515113267,99.20997215435335 .
-C.F. 20 Gral. Manuel González Ortega . Dirección: calle Pehuame Esq. Tecacalco S/N , col. Adolfo
Ruiz Cortines, C.P.04630, del. COYOACÁN . Tel: 56173070. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.32143529714456,-99.14664250093915 .
-C.D.C. Pacto Federal . Dirección: calle Herreros y Astronomía S/N Sector 1-A , col. El Rosario,
C.P.02100, del. AZCAPOTZALCO . Tel: 53194370. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.511883041471833,-99.20681056997535 .
-C.B.S.U. Argentina . Dirección: calle Sta. Cruz Coacalco 9 , col. México Nuevo, C.P.11260, del.
MIGUEL HIDALGO . Tel: 53999898. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4512924,-99.2042983 .
-C.B.S.U. Zacatenco . Dirección: calle Viña del Mar 7 , col. San Pedro Zacatenco, C.P.07360, del.
GUSTAVO A. MADERO . Tel: 55866880. Ubicación de Google Maps:mapa:19.506291071226944,99.123633264418 .
-C.F. 03 Miguel Lerdo de Tejada . Dirección: calle Av. Miguel Lerdo de Tejada 107 entre Av.
Ferrocarril y Rey Maxtla , col. La Preciosa, C.P.02460, del. AZCAPOTZALCO . Tel: 55614391.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.48236621773398,-99.1908804723916 .
-C.B.S.U. Benito Juárez . Dirección: calle Sur 111 Esq.Recreo , col. Juventino Rosas, C.P.08700, del.
IZTACALCO . Tel: 56500240. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3942386,-99.10972570000001 .
-C.D.C. Rosario Castellanos . Dirección: calle Asistencia Pública Esq. Norte 3 , col. Federal,

C.P.15700, del. VENUSTIANO CARRANZA . Tel: 57622553. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4232271,-99.09055289999998 .
-C.D.C. Lázaro Cárdenas . Dirección: calle Av. Acueducto de Guadalupe S/N y Tezozómoc , col. Santa
Isabel Tola, C.P.07010, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 55772426, o Tel: 57811170. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.4986332,-99.11601869999998 .
-Subdirección de Vinculación y Coordinación . Dirección: calle Prolongación, Tajín N° 965 , col. Santa
Cruz Atoyac, C.P.03310, del. BENITO JUÁREZ . Tel: 56040127, ext: 2004, o Tel: 56040127, ext:
2005. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3651232,-99.15830690000001 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Captura el pre-registro vía electrónica.
2.- Ciudadano: Acude al Centro DIF CDMX a entregar la documentación requerida.
3.- Servidor Público: Revisa documentación y entrega Carta Compromiso sellada y Gafetes al
Ciudadano
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Inmediato

Grado de automatización
Parcialmente Transaccional: El usuario realiza sólo una PARTE de la operación del trámite o servicio a
través de un sitio web o una herramienta electrónica:
- Solicitud en línea: El usuario puede realizar la solicitud del trámite a través de un medio electrónico
(Ejemplo: Llenar un formulario con sus datos).
URL donde se realiza TODO o una PARTE del trámite o servicio automatizado
http://dif.cdmx.gob.mx/dif/
REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- Credencial para Votar. Original y copia(s): 1.
- o Pasaporte. Original y copia(s): 1.
- o Cédula Profesional. Original y copia(s): 1.
- o Cartilla del Servicio Militar Nacional. Original y copia(s): 1.
- o Cédula de Identidad Ciudadana. Original y copia(s): 1.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- No se requiere. Original.
Comprobantes de domicilio
- Boleta del Servicio de Agua. Original y copia(s): 1.
- o Recibo del Servicio de Luz. 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.
- o Certificado de Residencia. Original y copia(s): 1.
Requisitos Específicos

-Impresión del formato de pre-registro y de las Cartas Compromiso vía Internet en la página
www.dif.cdmx.gob.mx
-Cartilla de Nivel primaria o secundaria oficial de calificaciones del ciclo escolar inmediato anterior,
con promedio mínimo de 9.0, firmada y sellada por la o el Director de la escuela pública; en el caso de
las niñas y los niños con edad de 6 años es necesario presentar copia Certificada de la boleta expedida
por la escuela pública ubicada en la Ciudad de México correspondiente al ciclo escolar actual,
debidamente firmada y sellada por la o el Director del centro escolar o bien con una constancia de
estudios con promedio mínimo de 9.0 firmada y sellada correspondiente al primer bimestre.
-Acta de nacimiento de la niña o el niño, así como de la madre, padre o tutor(a) legal.
-Comprobante de domicilio de la Ciudad de México: recibo vigente, no mayor a tres meses de
antigüedad, de servicios de agua, luz, predial, teléfono fijo local o cédula expedida por la Delegación
Política.
-Identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida por el Instituto Federal
Electoral/Instituto Nacional Electoral, pasaporte, constancia expedida por la Delegación, Cédula
Profesional o Cartilla del Servicio Militar Nacional) de la madre, padre o tutor (a) legal.
-En caso de tutor(a) legal deberán presentar la sentencia que avale la tutoría de la o el menor de 18 años,
así como acta de nacimiento e identificación oficial vigente.
-Certificado médico vigente de la niña, niño o adolescente que corresponda al ciclo escolar vigente, que
contenga la firma, nombre del médico/a y el sello.
-Clave Única de Registro de Población (CURP) de la niña, niño o adolescente, así como de la madre,
padre o tutor(a) legal.
-Tres fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro de la niña, niño o adolescente, así
como dos fotografías recientes de las personas autorizadas para recogerlo(a) y dos fotografías recientes
de la madre, padre o del tutor(a).
-En caso de asignar un responsable de trámites en el pre-registro distinto al padre, madre o tutor(a)
legal, se deberá anexar copia del acta de nacimiento e identificación oficial vigente del mismo(a).
-Para los Connacionales repatriados de Estados Unidos de América, se les brindará el apoyo
presentando los documentos que les dará el Instituto Nacional de Migración que son: °Constancia de
Repatriación °Copia Certificada de la CURP °Constancia de inscripción a una escuela pública de la
Ciudad de México.
-Tener 6 años cumplidos y hasta los 15 años de edad
-Tener un promedio de calificación mínimo de 9.0
-Habitar en la Ciudad de México.
-Estar inscrito(a) en primarias y/o secundarias públicas de la Ciudad de México.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Estímulo económico de $3,300.00 distribuidos en 12 depósitos mensuales de $ 200.00 cada uno, además
de dos depósitos semestrales el 1ro de $ 600.00 y el segundo de $ 300.00 realizados a través de una
dispersión por parte del FIDEGAR para apoyar a niñas y niños sobresalientes académicamente de las
y los derechohabientes del programa a partir del ciclo escolar 2018-2019 en tanto al ciclo actual, 20172018 se continua con los 12 depósitos mensuales de $ 175.00 y dos ahorros semestrales de $ 600.00.
Clases Extraescolares de una hora a la semana a cada uno de los derechohabientes en alguna de las 15
disciplinas que se agrupan dentro de 3 áreas temáticas, Artes (Música, Artes plásticas, Teatro,
Creación literaria, Danza Folklórica, Danza Contemporánea), Ciencias ( Computación, Historia,
Ciencias, Inglés) y Deportes (Natación, Futbol, Basquetbol, Voleibol, Gimnasia)..

Formato(s):
-ODENT_PNN_1
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: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Artículos de la ley o reglamento: Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. Área de
Oportunidad 3. Educación.Objetivo 1. Meta 1. Línea de Acción 6.
-Fundamento jurídico que le da origen: Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2018.
Artículos de la ley o reglamento: Objetivo 1, Meta Sectorial 1, Políticas Sectoriales 6 y 7 Objetivo 2,
Meta Sectorial 1, Política Sectorial 3
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
El Programa se difunde mediante: a) Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México; b) Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México c) Portal de Internet
del DIF-CDMX, http://www.dif.cdmx.gob.mx/programas d) Portal de Internet de la Coordinación
General de Modernización Administrativa. http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/742/0 e) En el Sistema
de Información del Desarrollo Social (SIDESO). f) La red social oficial del DIF-CDMX(facebook) La
difusión en territorio se realiza a través de la publicación en forma impresa (cartel), en abril de cada
año, de las convocatorias públicas de reinscripción e inscripción al nuevo ciclo en los 55 centros DIFCDMX y el Foro Cultural Magdalena Contreras ubicados en las 16 delegaciones políticas de la Ciudad
de México, (consultar en http://dif.cdmx.gob.mx/directorio-de-centros-dif-cdmx ), en oficinas del
Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), oficinas del DIF-CDMX,
mediante el cual se accederá al programa social. La convocatoria incluye: a. Calendario de pre-registro
por internet. b. Calendario para presentar documentos para reinscripción por letra de inicio del primer
apellido. c. Calendario para presentar documentos para inscripción por letra de inicio del primer
apellido paterno. d. Fecha de inicio de clases en el cartel del Calendario de Clases. Las personas
interesadas pueden acudir al área de Atención Ciudadana del programa ubicada en la Subdirección de
Vinculación y Coordinación, ubicada en Prolongación, Tajín, No.965, Col. Santa Cruz Atoyac, Del.
Benito Juárez, ó vía telefónica al 5604-0127 ext. 2004, 2005, 2007, 2013 y 2014, en el horario de
atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. La atención en los centros DIF-CDMX será de
acuerdo a los horarios de las actividades establecidas por los mismos.

