
COMITÉ DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA INFANCIA 

(CODIACI) 

TUTORIAL PARA EL 

PRE REGISTRO 



PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA  DEL EQUIPO OPERATIVO 

PARA  ACCEDER AL FONDO DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS 

CACI  2019 



DATOS RELEVANTES 



PASOS  PARA  PARTICIPAR 

LEER LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA 

ACUDIR A SU CITA PARA  ENTREGAR DOCUMENTOS 

INGRESAR AL PRE REGISTRO 

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE 
ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN  Y PERSONALIDAD                                              

(FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE) 



1.  INGRESAR AL PORTAL   https://www.dif.cdmx.gob.mx/  

https://www.dif.cdmx.gob.mx/


2.  Dar clic en el apartado   CODIACI 



4.   Dar clic en Fondo de apoyo para la regularización de los CACI. 



5.   Dar clic en   Año 2019 



6.  Dar clic en Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la asignación  del Fondo de Apoyo para la 

Regularización de los Centros de Atención y Cuidado  Infantil 2019 y posteriormente en Aviso por el cual se da a conocer la 

Convocatoria  para acceder al Fondo de Apoyo para la Regularización de los Centros de Atención y  Cuidado Infantil 2019. 

• Descargar los archivos y leer los documentos. 



7.- Ir hasta la parte inferior de la página en OTROS y Dar clic en Calendario 





8.- Dar clic en Requisitos para formar parte del equipo operativo en la implementación del fondo de apoyo para la 

regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 2019. 

 

. 

https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Requisitos_Equipo_Operativo_para_cartel.pdf
https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Requisitos_Equipo_Operativo_para_cartel.pdf




9.- Dar clic en Manifiesto bajo protesta decir la verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en la administración 

pública de la Ciudad de México ni en la Administración pública federal. 

 

. 

https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3.Manifiesto_no_cargo.docx
https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3.Manifiesto_no_cargo.docx




10.- Dar clic en Manifestó bajo protesta decir verdad que no soy beneficiario de ningún otro apoyo similar operado por la 

administración pública o federal. 

 

. 

https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Manifiesto_no_beneficiario.docx
https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Manifiesto_no_beneficiario.docx




11.- Dar clic en Manifiesto bajo protesta decir la verdad de que leí y reconozco los alcances de los lineamientos, así como la 

respectiva convocatoria  

. 

https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/6.Manifiesto_lectura.docx
https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/6.Manifiesto_lectura.docx




12.- Dar clic en Trámite de “Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México”Constancia de no inhabilitación local 

 

. 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)


 Se transferirá a una pagina Web http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php) 
 

. 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/constanciaNoInhabilitacion.php)


13.- Dar clic en Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública 

 

. 

http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html


 Se transferirá a una pagina Web http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-
constancias.html , para su respectivo trámite. 

 

. 

http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/expedicion-de-constancias.html


14- Dar clic en Tutorial para acceder al pre registro del Equipo Operativo 

 

. 





8.- Dar clic en Pre registro EO / Solicitud de acceso 



12. Ingresar su CURP y posteriormente da Clic en 

 



20. Ingresa los Datos Generales. 



Una vez ingresados todos los datos requeridos dar clic en , para continuar 



18. A continuación se desplegará la siguiente pantalla y usted deberá  imprimir el Imprimir Pre-Registro. 

No olvide presentar este documento por  duplicado el día de su cita. 



Imprimir por duplicado el documento descargado 

(Pre registro / solicitud) 



COMITÉ DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA INFANCIA 

(CODIACI) 

FIN DE LA 

PRESENTACIÓN 
FIN DE LA 

PRESENTACIÓN 


