
CONVOCATORIA DE INGRESO
CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA EL BIENESTAR

 CICLO 2022-2023

REQUISITOS

La niña o el niño deberá:

•  Tener 6 meses de nacido y hasta 5 años 11 meses de edad
•  Preferentemente carente de prestaciones sociales

PASO UNO

Acceder a la plataforma en la página de internet: 
      derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/registros/caci/esc_index.php
  
A partir del 11 de julio de 2022 

Se contará con los siguientes grupos con base a la edad de la niña o el niño:

PASO DOS

Para acceder a la plataforma vía internet, deberá contar con los siguientes datos:

1. Nombre oficial del Centro de Educación Inicial para el Bienestar del DIF Ciudad de México de su elección,
   para ello puede consultar el directorio de Centros DIF Ciudad de México por internet en:
       dif.cdmx.gob.mx/directorio-de-centros-dif-cdmx

2. Nombre de la madre, padre o tutor

3. Dirección o domicilio

4. Teléfonos de contacto (casa, celular y/o trabajo)

5. Correo electrónico (opcional)

6. Nombre del niño o niña

7. Clave Única de Registro de Población de la niña o niño

PASO TRES

Una vez generado su comprobante: 

1. El área de Trabajo Social se comunicará con la madre, padre o tutor para concertar una cita y continuar
   el proceso de reinscripción/nuevo ingreso

2. Al finalizar la entrevista con el área de Trabajo social pasará al área médica para valoración y entrega
   de solicitud de laboratorios

3. Posteriormente al entregar los resultados de laboratorio al área médica, el Doctor dará el visto bueno
    y la fecha de ingreso al plantel

GRUPO RANGO DE EDAD

LACTANTES B de 6 meses a 1 año

LACTANTES C de 1 año a 1 año 6 meses

MATERNAL A de 1 año 7 meses a 1 año 11 meses

MATERNAL B de 2 años a 2 años 11 meses

PREESCOLAR 1 de 3 años a 3 años 11 meses

PREESCOLAR 2 de 4 años a 4 años 11 meses

PREESCOLAR 3 de 5 años a 5 años 11 meses

* Sujeto a la disponibilidad de los grupos

Para más información, dirigirse al área de Trabajo Social del Centro de Educación Inicial para el Bienestar
del DIF Ciudad de México de su elección

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de Centros de Atención,
Cuidado y Desarrollo infantil (CACDI)


