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NIÑAS Y NIÑOS TALENTO 

El presupuesto asignado para concluir el  Programa  este año, correspondiente al periodo 2018-2019 

fue de $100’000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), estipulado en las Reglas de 

Operación publicadas por DIF Ciudad de México el 18 de enero 2019. 

Al mes de mayo se han dispersado los apoyos correspondientes a 93,872 beneficiarios de un total 

de 93,885, de los cuales: 

 * 92,900 mediante DISPERSIÓN 

 *      972 mediante ÓRDENES DE PAGO REFERENCIADAS 

La diferencia de beneficiarios (13) que no fueron dispersados fue debido a la instrucción del DIF 

Ciudad de México, por problemas en el reconocimiento de los tutores de haber recibido su tarjeta. 

Con el pago del mes de mayo se ejerce un total de $ 93’865,000.00, lo que nos deja un remanente 

de $6’134,800.00. 

Para poder concluir el año escolar se requeriría un presupuesto adicional de $40’807,700.00  

Al corte de información de BANAMEX del 30 de mayo, se habían cobrado el 93%  de las ÓRDENES 

DE PAGO REFERENCIADAS, con vigencia del 14 de abril al 14 de mayo y correspondían a los estímulos 

de enero a marzo 2019 

Se generaron ÓRDENES DE PAGO REFERENCIADAS para cubrir los meses de abril y mayo a 972 

beneficiarios. Estamos en espera en estos días de recibir la información de BANAMEX.  

EDUCACIÓN GARANTIZADA 

El presupuesto asignado para este año en el Programa  fue de $94’000,000.00(NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), estipulado en las Reglas de Operación publicadas por DIF Ciudad 

de México el 18 de enero 2019 y su modificación del 14 de marzo 2019. 

Del padrón correspondiente al mes de abril se dispersaron los apoyos correspondientes a 8,729 

beneficiarios de un total de 9,265, de los cuales: 

 * 8,602  mediante DISPERSIÓN 

 *    127 mediante ÓRDENES DE PAGO REFERENCIADAS 

Tenemos 536 tarjetas de beneficiarios, que no han sido recogidas por los tutores. En el mes de 

febrero hicimos un corte de 533 beneficiarios activos sin recoger tarjeta.  

En el caso de Educación Garantizada, 123 beneficiarios que habían tenido problemas con BANAMEX 

serán transferidos a TOKA. Ya se inició el proceso administrativo para este punto. 
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Cabe mencionar que 85 tutores de beneficiarios activos al mes de mayo, ya recogieron tarjeta TOKA 

por lo que su dispersión se encuentra en espera por un monto total de $70,720.00, hecho lo anterior 

se ejercerá un total de $36’518,144.00, representando el 38.85% del presupuesto anual. 

Derivado de los términos en que se firmó el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso para 

resolver los problemas de dispersión a los beneficiarios, no es posible iniciar el proceso de altas en  

TOKA de inicio, por lo que damos proceso en BANAMEX y posteriormente entran a TOKA los 

rechazos 

BECAS ESCOLARES 

El presupuesto asignado para este año en el Programa  fue de $227’664,000.00 (DOSCIENTOS 

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DE PESOS 00/100 M.N.), estipulado en 

las Reglas de Operación publicadas por DIF Ciudad de México el 18 de enero 2019 y su modificación 

del 14 de marzo 2019. 

Sin embargo, el presupuesto recibido fue de 113’000,000.00 por lo que no se podrá concluir la 

totalidad del año. 

La principal problemática del Programa es la asistencia de tutores a FIDEGAR para recoger sus 

plásticos y la gran cantidad de altas que se están generando por mes. De un total de 3,771 altas de 

enero a mayo se han recogido 2302 tarjetas. Esto representa 61% de tarjetas entregadas. 

 


