
 
 

 

 

 

 
Informe de actividades correspondiente a los meses de enero a marzo 2019  

Programa "Niñas y Niños Talento" 

 
 

 

El programa de "Niñas y Niños Talento" está dirigido a menores de entre 6 y 15 años de edad, que 

tengan un promedio mínimo de 9 de calificación, que estudien en escuelas públicas primarias o 

secundarias de la Ciudad de México y que residan dentro de la misma, para que reciban clases 

extraescolares que se imparten en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México, DIF-CDMX; así como la entrega de un incentivo económico por parte del Fideicomiso 

Educación Garantizada, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de sus habilidades artísticas, científicas 

y/o deportivas.  

 

El estímulo económico total del Ciclo Escolar 2018-2019 por beneficiario es de $3,300.00 (tres mil 

trescientos pesos 00/100 M.N.), los cuales se dividirán en 12 pagos mensuales de $200.00 (doscientos 

pesos 00/100 M.N.); además de dos depósitos semestrales, el primero en el mes de diciembre de $600.00 

(seiscientos pesos 00/100 M.N.) y el segundo en junio de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.).  

 

De acuerdo con las reglas de operación 2019, el Fideicomiso Educación Garantizada es el responsable de 

realizar las dispersiones a las y los beneficiarios del Programa con base en los padrones integrados y 

proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Apoyo a las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF-CDMX, 

área responsable de la operación de este Programa Social. De acuerdo con los datos disponibles, para el 

primer trimestre de 2019 se realizaron los pagos a los beneficiarios de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 1. Beneficiarios atendidos en los meses de enero a marzo de 2019 

Programa “Niños y Niñas Talento” 

 

MES 
NO. 

BENEFICIARIOS 
MONTO TOTAL 

ene-19 92,575 $200 $18,515,000.00 

feb-19 92,560 $200 $18,512,000.00 

mar-19 92,576 $200 $18,515,200.00 

               Sub – Total $55,542,200.00 

  

 

 

El monto total dispersado durante el primer trimestre de 2019 rebasó los 50 millones de pesos; como se 

refleja, siendo el mes de marzo el cual presenta el mayor número de dispersiones, con una cantidad de 

beneficiarios de 92,576 niñas y niños; de éstos, el 57% mujeres y 43% hombres. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que las dispersiones se realizan a mes vencido, es decir, el pago correspondiente al mes de 

marzo se realizó en el mes de abril de 2019. 

 

Los beneficiarios recibieron el estímulo económico una vez que se realizó la revisión y validación de los 

datos que integra el padrón de beneficiarios. Aquellos registros que presentan inconsistencias son 

rechazados para el proceso de dispersión y son enviados al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) para las aclaraciones correspondientes. 

 
Las alcaldías que registraron mayor cantidad de beneficiarios fueron Iztapalapa (29.4%), Gustavo a 

Madero (15.9%). Las delegaciones con menor cantidad de beneficiarios fueron Cuajimalpa de Morelos 

(1.2%), Benito Juárez (1.3%), La Magdalena Contreras (1.7%), Milpa Alta (1.8%) y Miguel Hidalgo 

(2.0%). 

 

Tabla 2. Beneficiarios por sexo, monto y alcaldía 

 

Alcaldía Mujeres Hombres Total Monto 

Álvaro Obregón 3,145 2,270 5,415 $3,110,363 

Azcapotzalco 2,290 1,773 4,063 $2,277,230 

Benito Juárez 720 463 1,183 $722,049 

Coyoacán 2,889 2,220 5,109 $3,554,701 

Cuajimalpa de 

Morelos 666 500 1,166 $666,506 

Cuauhtémoc 1,575 1,193 2,768 $1,721,808 

Gustavo A. Madero 8,787 6,532 15,319 $8,831,210 

Iztacalco 3,268 2,543 5,811 $3,943,496 

Iztapalapa 15,490 11,966 27,456 $16,329,407 

La Magdalena 

Contreras 810 582 1,392 $944,217 

Miguel Hidalgo 1,037 821 1,858 $1,166,386 

Milpa Alta 827 635 1,462 $999,760 

Tláhuac 2,898 2,225 5,123 $2,943,737 

Tlalpan 3,316 2,343 5,659 $3,221,448 

Venustiano Carranza 3,166 2,509 5,675 $3,332,532 

Xochimilco 1,766 1,351 3,117 $1,777,350 

TOTALES 52,650 39,926 92,576 $55,542,200 

 
Nota: El monto corresponde a lo pagado hasta el mes de marzo de 2019. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere al nivel escolar de las y los niños, se tiene un porcentaje mayor en primaria, con un 

85% del total de beneficiaros de este programa, como a continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Tabla 3. Beneficiarios por nivel escolar, enero-marzo 2019 

 
NIVEL 

ESCOLAR 
BENEFICIARIOS % 

Primaria 77,582 84% 

Secundaria 14,994 16% 

TOTAL 92,576 100% 

 
 

 

Tabla 4. Beneficiarios por rango de edad, enero-marzo 2019 

 

EDAD BENEFICIARIOS % 

6 - 8 29,888 32% 

9 - 11 39,252 43% 

12 - 16 23,436 25% 

TOTAL 92,576 100% 

 

 

 

 
Por medio del Acuerdo SO/LXXXIII/11/2017 Aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México en su Octogésima Tercera Sesión Ordinaria, 

celebrada el 25 de octubre de 2017, en la que señala, entre otras cosas, “…aprueba y autoriza la 

incorporación de manera inmediata de los programas sociales a cargo del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México a personas que fueron afectadas por el fenómeno sísmico 

del 19 de septiembre de 2017, mismas que se encuentran en proceso de recibir los apoyos 

correspondientes, eximiendo de requisitos de acceso establecidos en las Reglas de Operación…”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 5. Beneficiarios atendidos en los meses de enero a marzo de 2019 

Programa “Reconstruyendo Familias” 

 

MES 

NO. 

BENEFICIARIOS MONTO TOTAL 

ene-19 396 $200 $79,200.00 

feb-19 396 $200 $79,200.00 

mar-19 396 $200 $79,200.00 

               Sub – Total $237,600.00 

 

Tabla 6. Total de beneficiarios atendidos en los meses de enero a marzo de 2019 

 

MES 

NO. 

BENEFICIARIOS 

NIÑOS TALENTO 

NO. BENEFICIARIOS 

RECONSTRUYENDO 

FAMILIAS 

TOTAL 

BENEFICIARIOS 
MONTO TOTAL 

ene-19 92,575 396 92,971 $200 $18,594,200.00 

feb-19 92,560 396 92,956 $200 $18,591,200.00 

mar-19 92,576 396 92,972 $200 $18,594,400.00 

TOTAL $55,779,800.00 

 

 

NOTA INFORMATIVA: 

 

Derivado de la problemática generada por Citibanamex, con los depósitos de los estímulos, generación de 

cuentas y solución de circunstancias varias de un total de 892 beneficiarios que representan el 1% del total 

de beneficiarios, se llegó a la resolución de generar órdenes de pago referenciadas, de todos los adeudos 

2019, lo cual cubre los meses del primer trimestre del año en curso. Dichas órdenes han sido distribuidas a 

los tutores de los beneficiarios del Programa Niños Talento por parte del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

Se está en espera de recibir la información correspondiente, de las órdenes cobradas por los tutores, que 

permitan tener con exactitud los montos dispersados del primer trimestre 2019. 

 

MES 

ORDEN 

GENERADA 

NIÑOS 

TALENTO 

ORDEN GENERADA 

RECONSTRUYENDO 

FAMILIAS 

TOTAL 

ORDENES 

ene-19 863 14 

 $   520,000.00  feb-19 878 14 

mar-19 854 14 
 

 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Educación Garantizada y Aseguramiento del FIDEGAR y datos proporcionados por Dirección Ejecutiva 

de Apoyo a las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF-CDMX. 


