
FONDO DE APOYO PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LOS CACI 2017

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 2017



Datos relevantes 

CACI participantes
Inscritos en el Padrón Único de CACI en la 

CDMX

Pre registro de solicitudes
A partir de la publicación de la Convocatoria 
hasta el 27 de Julio de 2017, a través de la 
página web www.dif.cdmx.gob.mx/codiaci.

Entrega de documentación
Del 20 de Julio hasta el 16 de agosto de 2017, 

en el lugar, hora y fecha que se indica en el 
pre registro.

Monto asignado al Fondo de 
Apoyo para la Regularización 
de los CACI en 2017:

$30´500,000.00 (treinta millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.)

Máximo de monto solicitado 
por CACI:

hasta $160,000.00



Novedades

Pre registro en línea

Catálogo pre definido de conceptos e insumos



PASOS PARA PARTICIPAR

Identificar si el CACI está registrado en el Padrón

Leer los Lineamientos y Convocatoria

Integrar los documentos solicitados de acuerdo a la clasificación 
y personalidad (física y electrónicamente)

Descargar el formato de proyecto (parte 1 y 2)

Descargar el catálogo de servicios e 
insumos  e identificar las necesidades

Ingresar al pre registro 

Entregar documentos



1. Ingresar al portal http://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.



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



5.- Dar clic en Año 2017



6.- Dar clic en Lineamientos para la asignación del Fondo de Apoyo para la
Regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 2017 y Convocatoria
para acceder al Fondo de Apoyo para la Regularización de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil.
• Descargar los archivos y lee los documentos.



7.- Dar clic en Formato para la presentación del proyecto (Numeral 1 y 2) y Catálogo
de servicios e insumos para la elaboración del desglose presupuestal en el proyecto.
• Descargar los archivos que serán utilizados en la elaboración del proyecto para el

llenado del formato (numeral 1 y 2).
• Consultar el catálogo para identificar las peticiones de acuerdo a las necesidades

del CACI.



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



9. Selecciona el tipo de clasificación a la que perteneces (Público, Comunitario o
Privado).



10. Selecciona el Nombre completo de tu CACI.



11. Ingresa el CURP de Responsable del CACI (de la persona señalada en el padrón) 
y da Clic en



12. Ingresa los Datos Generales del CACI.

Ejemplo



13. Ingresa los Datos del Responsable del CACI.

14. Ingresa el Tipo de Personalidad (física o moral, conforme a los documentos).

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



*Nota: Los archivos de los requisitos
documentales que se podrán subir a
la plataforma, deberán estar en
formato PDF, con un tamaño no
mayor a 2 megas y legibles; de
acuerdo a su clasificación,
participación institucional y tipo de
personalidad.



15. Da clic en Adjuntar Archivo para subir la documentación 
correspondiente.

16. Seleccione el documento que corresponda, indique la ubicación del archivo y
da clic en y repita la operación las veces que sean necesarias



17. Si por error subió un documento que no coincide con el nombre señalado, de clic en el 
icono              para eliminarlo .

18. Una vez que haya subido  todos los requisitos documentales que le apliquen, presione



19. Datos del presupuesto: seleccione la clave del insumo o servicio 
que sea requerido. 

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



Nota importante: el gran total no rebasará la cantidad de $160,000.00



21. De clic en Seleccionar archivo para agregar el numeral 1 y 2 del proyecto. 
Sólo se permitirá subir archivos elaborados en un procesador de textos (Word). 

Se sugiere guardar el archivo con la siguiente nomenclatura:
nombrecaci_modalidad_Fondo_2017, por ejemplo: CADI15_público
DIF_Fondo_2017



22. Da clic en Concluir para concluir el llenado del pre registro.

23. Da clic en Imprimir Pre-Registro (solicitud). No olvide presentar este documento 
por duplicado el día de su cita.

Ejemplo de cita 
generada. 
Imprimir por 
duplicado.



Imprimir por duplicado el documento descargado 
(Pre registro / solicitud y presupuesto solicitado)



Fin de la presentación

COMITÉ DE DESARROLLO 

INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO DE LA INFANCIA

CODIACI


