
COMITÉ DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA INFANCIA

(CODIACI)

TUTORIAL PARA EL
PRE REGISTRO



PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA ACCEDER AL  
FONDO DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS CACI 2019



DATOS RELEVANTES



LEER LOS LINEAMIENTOS Y 
CONVOCATORIA

INGRESAR AL PRE REGISTRO

ELABORAR EL PROYECTO Y DEFINIR
PRESUPUESTO REQUERIDO

DESCARGAR EL FORMATO DE PROYECTO

PASOS  PARA  PARTICIPAR

ACUDIR A SU CITA PARA  ENTREGAR 
DOCUMENTOS

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE 
ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN  Y PERSONALIDAD                      

(FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE)

IDENTIFICAR SI EL CACI ESTÁ 
REGISTRADO EN EL PADRÓN



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



2.  Dar clic en el apartado   CODIACI



3. Dar clic en Padrón y verificar si su CACI se encuentra dentro de este, según su  clasificación.



3. Dar clic en Padrón y verificar si su CACI se encuentra dentro de este, según su clasificación.



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.- Dar clic en Calendario





8.- Leer  los Requisitos para Acceder al Fondo de Apoyo para la 
Regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 2019



9.- Dar clic en Formato para la presentación del proyecto (Numeral 1 y 2)
.







10.- Dar clic en Manifiesto no se encuentra en un asentamiento irregular ni en zona de conservación.

.





11.- Dar clic en Manifesto bajo protesta decir verdad que no soy beneficiario de ningún otro apoyo similar operado por la 
administración pública o federal.

.





12.- Dar clic en Manifesto bajo protesta decir verdad que garantizo la prestación del servicio del CACI

.





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

.





14.- 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.

.





15.- Dar clic en Tutorial para acceder al pre registro del Centro de Atención y Cuidado Infantil

.





16.- Dar clic en Pre registro / Solicitud de acceso al Fondo.



17.- Selecciona el tipo de clasificación a la que pertenece el CACI:

Público: si depende administrativamente de alguna institución pública.
Comunitario: si está inscrito en el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública  (SEP) y la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de México (SEDU)



18. Selecciona el Nombre completo del CACI.



19. Ingresa el CURP de la persona Responsable del CACI, deberá coincidir con los  datos proporcionados en el padrón) y da Clic
en



20. Ingresa los Datos Generales del CACI.



21. Ingresa los Datos de la persona Responsable del CACI.

Si los datos de la persona representante legal son los  
mismos que los de la responsable, dar clic.

22. Ingresa el Tipo de Personalidad (física o moral, conforme a los documentos que lo acrediten) y posteriormente los Datos de 
la persona Representante legal

Indique si es persona Moral o Física



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



23. A continuación se desplegará un módulo para registrar los Datos del presupuesto.



24. Indique la meta y cantidad del insumo o servicio requerido y da clic en
Se podrán agregar todos los conceptos se consideren necesarios para cada meta.



25.- El sistema está programado para que automáticamente señale la cantidad total por  concepto, así también, la cantidad del 
Gran total, mismo que no deberá rebasar los
$82,838.35 (tope máximo por autorizar por proyecto).

17. Una vez insertados todos los conceptos requeridos, deberá dar clic en:



26.- . 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 y presupuesto solicitado)



Ejemplo de vista de impresión del
presupuesto solicitado



COMITÉ DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA INFANCIA

(CODIACI)

FIN DE LA 
PRESENTACIÓN

FIN DE LA 
PRESENTACIÓN


