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Asimismo mencionar el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual nos permita hacer una 

valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación del cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen procesos de participación social, 

enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Este Programa tiene articulación el Programa de Potencialidades del DIF-DF y con aquellos Programas Sociales que coadyuven a 

la implementación y desarrollo del Programa de Niñas y Niños Talento. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA POTENCIALIDADES 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento (DENNT) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Apoyar el desarrollo de potencialidades de las niñas, niños y adolescentes sobresalientes en algunas de las disciplinas científicas, 

culturales, sociales, deportivas o artísticas que sean detectados en el marco del Programa de Niñas y Niños Talento. 

 

Derivado de los conocimientos y las aptitudes mostradas de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de este Programa dentro 

de las clases extraescolares que son impartidas por el DIF-DF, se ha detectado mediante pruebas a un pequeño segmento de esta 

gran población que demuestran ser aptos y tener cualidades para desarrollarse y desenvolverse en disciplinas científicas, culturales, 

sociales, deportivas o artísticas. Es por ello que es de gran importancia identificar y apoyar a las niñas, niños y adolescentes 

significando la base de transformación de nuestro país y de nuestra ciudad. 

 

En 2011 tenemos contemplado apoyar como máximo a 280 niñas, niños y adolescentes provenientes del Programa Niñas y Niños 

Talento, que muestren ser sobresalientes en sus actividades extraescolares que imparte el DIF-DF como fortalecimiento a su 

preparación académica. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Coadyuvar en la incorporación de las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Programa de Niñas y Niños Talento, en 

espacios e instituciones adecuadas para incrementar sus aptitudes. 

 Supervisar la continuidad del desarrollo de las habilidades de la población beneficiaria de este Programa, mediante visitas 

y/o informes proporcionados de las instituciones en donde se incrementan sus aptitudes. 

 Fomentar la integración, colaboración y participación activa de madres, padres, tutoras o tutores. 

 Propiciar la colaboración de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para apoyar a la población beneficiada 

por el Programa. 

 

II.3.- Población objetivo 

 

Niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 15 años de edad que demuestren aptitudes y que son sobresalientes en las actividades que 

desarrollan dentro de las clases extraescolares que les son impartidas en el Programa de Niñas y Niños Talento. 
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II.4.- Cobertura 

 

Para 2011 el DIF-DF, proporcionará apoyo hasta un máximo de 280 niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 15 años de edad que 

demuestren aptitudes y que son sobresalientes en las actividades que desarrollan dentro de las clases extraescolares que les son 

impartidas en el Programa de Niñas y Niños Talento. 

 

II.5.- Estrategias 

 

 Apoyar el desarrollo de potencialidades detectadas en niñas, niños y adolescentes sobresalientes en alguna de las 

disciplinas científicas, culturales, sociales deportivas o artísticas, que sean descubiertas en el marco del Programa de 

Niñas y Niños Talento, para así lograr que tengan acceso al impulso en una formación especializada, a través del 

desarrollo o perfeccionamiento de sus habilidades artísticas, intelectuales y deportivas.  

 Desarrollar e implementar un Modelo de Intervención Comunitaria, distinguiendo entre áreas, contextos, actores y 

agentes, expresando una visión holística del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como un medio de 

promoción de los derechos de la infancia. 

 Generar procesos de coordinación, vinculación y retroalimentación con organizaciones sociales que coadyuven al 

desarrollo del Programa y cumplimiento de las metas. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

Para 2011 el DIF-DF proporcionará apoyo hasta un máximo de 280 niñas, niños y adolescentes que demuestren aptitudes y que 

son sobresalientes en las actividades que desarrollan dentro de las clases extraescolares que les son impartidas en el Programa de 

Niñas y Niños Talento. 

 

Entre las metas de la política social del Gobierno del Distrito Federal, este Programa contribuye a su logro en tanto atiende las 

necesidades de educación de la población con alto desempeño y/o capacidades sobresalientes necesarias para el acceso a una 

educación de calidad, con ello estimular el desarrollo de la creatividad y la satisfacción con la vida de las niñas, niños y 

adolescentes que estudian educación básica, promoviendo con ello su desarrollo integral. 

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó para este Programa un presupuesto de $185, 

495, 093,00 (ciento ochenta y cinco millones, cuatrocientos noventa y cinco mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.) de los cuales 

se brindará un apoyo económico de hasta $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M. N.) mensuales por niña o niño beneficiario 

de este Programa, cuyo recurso será dispersado por la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de Recursos 

Financieros del DIF-DF. 

 

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1.- Requisitos  

 

El estímulo económico se otorgará a las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del Programa Niñas y Niños Talento que sean 

sobresalientes en algunas de las disciplinas científicas, culturales, sociales, deportivas o artísticas y aprueben el examen o prueba 

donde demuestre que son sobresalientes en su disciplina. 

  

Se otorgará el estímulo económico a las niñas, niños y adolescentes que: 

 

a. Estén inscritos en el Programa de Niñas y Niños Talento, en el ciclo escolar vigente 

b. Las niñas, niños y adolescentes que sean sobresalientes en alguna de las disciplinas científicas, culturales, sociales, 

deportivas o artísticas 

c. Que aprueben el examen las niñas, niños y adolescentes donde se demuestre que son sobresalientes en su disciplina 

 

El trámite para la incorporación al Programa, deberá ser realizado por la madre, padre, tutora y tutor. Cuando se trate de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran albergados en casa de asistencia el trámite podrá llevarse a través de los representantes 

legales de estas, entregando copia del acta constitutiva y en el caso de Instituciones de Asistencia Privada, su registro ante la Junta 

de Asistencia Privada. 
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Las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del Programa Niñas y Niños Talento que sean sobresalientes en algunas de las 

disciplinas científicas, culturales, sociales, deportivas o artísticas y que aprueben el examen o prueba, deberán presentarse con su 

madre, padre, tutora o tutor en la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento ubicada en calle Tajín, número 965, col. Santa 

Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, , para realizar el trámite de incorporación al Programa Potencialidades, para lo cual deberá 

presentar la siguiente documentación en original y dos copias: 

 

Se otorgará el apoyo económico a las niñas, niños y adolescentes que: 

 

a. Se encuentren inscritos en el Programa de Niñas y Niños Talento, en el ciclo escolar vigente 

b. Las madres, padres, tutoras o tutores deberán llenar la solicitud de ingreso, indicando fecha en que solicita la 

incorporación de la o el beneficiario al Programa Potencialidades 

c. Acta de nacimiento de la niña o el niño 

d. Identificación oficial (credencial para votar, licencia de manejo, constancia expedida por la delegación), del padre, la 

madre, tutora o tutor 

e. Comprobante de domicilio, recibo de pago de servicios vigente (agua, luz, predial, teléfono) 

f. Copia de solicitud de inscripción o preinscripción al Programa Niñas y Niños Talento 

g. Dos fotografías tamaño infantil, de la niña o el niño recientes a color o blanco y negro 

h. Evidencia documental que determine el potencial en la actividad en la que destaca (diplomas, medallas, reconocimientos, 

videos, fotos, programas de mano, notas de prensa, etc.). No se aceptarán diplomas o reconocimientos de 

aprovechamiento escolar. 

i. Carta de postulación de la madre, padre, tutor o tutora: 

 

 Deberá contener nombre del Centro de Desarrollo Comunitario DIF-DF en donde cursa la o el beneficiario la 

actividad extra escolar dentro del Programa de Niñas y Niños Talento 

 Nombre completo de la madre, padre, tutora o tutor,  

 Disciplina que desempeña en la actividad,  

 Horario y día de la actividad,  

 Nombre completo de la o el beneficiario,  

 Exposición de los motivos por los cuales postula a la o el beneficiario sobresaliente en la actividad   

 Firma de la madre, padre, tutora o tutor. 

 Las madres, padres, tutoras o tutores, deberán firmar una Carta Compromiso.  

 

V.2.- Procedimientos de acceso 

 

La convocatoria para la inscripción al Programa Potencialidades se hará por escrito, y se publicará en el portal del DIF-DF, en la 

página de internet www.dif.df.gob.mx, así mismo se dará a conocer de manera impresa en los Centros de Desarrollo Comunitario 

del DIF-DF. 

 

Se darán a conocer las fechas de los exámenes o pruebas por disciplinas, en los cuales las niñas, niños y adolescentes demuestren 

que son sobresalientes en su disciplina, obtenido resultados exitosos en cualquiera de las actividades extra escolares o disciplinas 

en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes propuestos. 

 

La o el beneficiario no podrá ser propuesto, cuando una tutora o tutor del Programa o alguna servidora o servidor público de la 

Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento, tenga un interés directo o indirecto en su incorporación, o sea pariente 

consanguíneo en línea recta sin limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo. 

 

Una vez que haya sido validada la solicitud de incorporación al Programa Potencialidades, por la Subdirección de Desarrollo 

Académico, Artístico y Deportivo de la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento y el expediente cuente con la 

documentación completa, se podrá solicitar la elaboración de la tarjeta bancaria. 

 

Se presentará un informe mensual de las actividades realizadas por las y los beneficiarios, para comprobar el avance en la 

disciplina y un reporte de gastos para comprobar el uso del apoyo económico que deberá ser destinado al uso exclusivo de 

materiales y pago de clase o actividad en instituciones reconocidas.  

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
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El Programa Potencialidades trabaja en la creación y aplicación de mecanismos de selección de las y los beneficiarios. De este 

modo se logrará una real evaluación y sólo permanecerán en el Programa Potencialidades quienes realmente hayan acreditado sus 

capacidades y solventado las diferentes evaluaciones académicas y psicológicas que se están creando para esta nueva selección y 

depuración. Es un desafío institucional detectar mediante una evaluación específica un potencial. 

 

Los criterios de selección de talentos tienen como objetivo evaluar un conjunto de aspectos que faciliten la selección de niñas, 

niños y adolescentes aspirantes al Programa Potencialidades. La intención principal es reconocer objetivamente una serie de 

elementos que se manifiestan en su trabajo grupal e individual, evitando con esto la exclusión que desvirtúe la posibilidad de 

captar aquellos aspectos que favorecen la formación de una niña, niño o adolescentes con talento. 

 

Esta selección se orienta a reconocer aspectos que sirvan como base en el desarrollo de sus habilidades, actitudes y destrezas, así 

como a los métodos y técnicas propias de la disciplina en una actividad diseñada para la edad escolar. El contenido de un año de 

trabajo, permite reconocer, los avances logrados y dar cuenta de las características de los talentos que han encontrado en los 

Centros de Desarrollo Comunitario del DIF-DF, esto con el fin de captar a niñas, niños y adolescentes que tengan mayores 

características favorables para que sean puestos en consideración en cada especialidad.  

 

Pueden participar todas las niñas, niños y adolescentes del Programa Niñas y Niños Talento, con ello obtendremos una muestra 

representativa. Posteriormente las y los beneficiarios entregarán una carpeta de evidencias; fotos, reconocimientos, videos o cartas 

de aval a fin de conocer aspectos afectivos, logros técnicos o sociales de la disciplina, también podemos reconocer los 

antecedentes e intereses artísticos o científicos. 

 

Finalmente mencionar que la o el beneficiario será evaluado por una comisión de tutoras y tutores de cada disciplina o área 

académica del Programa de Niñas y Niños Talento que estará integrado por un enlace, la Subdirección de Desarrollo Académico, 

Artístico y Deportivo de la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento, contado con el voto de calidad por parte de la Dirección 

Ejecutiva del Niñas y Niños Talento. 

 

Los resultados de selección del Programa Potencialidades se darán a conocer de manera impresa en la Dirección Ejecutiva de 

Niñas y Niños Talento, procediéndose a solicitar la elaboración de la tarjeta bancaria. 

 

Aprobado el estímulo, la o el beneficiario se compromete a entregar mensualmente a la Subdirección de Desarrollo Académico, 

Artístico y Deportivo de la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento, un reporte que comprenderá: 

 

a. Competencia en las que participó 

b. Número de horas y lugar de estudio, práctica o entrenamiento 

c. Nombre de su maestra o maestro, entrenadora o entrenador 

d. Fechas de próximos exámenes, pruebas, presentaciones o competencias 

e. Evaluaciones metodológicas efectuadas 

f. Otros asuntos de interés que considere necesario informar 

g. Firma del padre, madre, tutora o tutor 

h. Firma de la maestra o maestro, entrenadora o entrenador 

 

Un reporte de gastos para comprobar el uso del apoyo económico que deberá ser destinado al uso exclusivo de materiales y pago 

de clase o actividad en instituciones reconocidas.  

 

Se procederá a la cancelación del estimulo otorgado a las y los beneficiarios del Programa Potencialidades, en los siguientes casos: 

 

a. Cuando la o el beneficiario compita por otra entidad federativa 

b. Cuando la o el beneficiario decida abandonar la práctica de la disciplina 

c. Cuando se haga un uso indebido del recurso otorgado 

d. Cuando cause baja por algún motivo en el Programa de Niñas y Niños Talento 

e. Fallecimiento de la o el beneficiario  

f. Que no presente dos informes mensuales de actividad o reportes de gastos, a la Subdirección de Desarrollo Académico, 

Artístico y Deportivo del Programa de Niñas y Niños Talento 

g. Falsedad de declaraciones o documentos presentados 

h. Renuncia expresa 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD 

 

VII.1.- Queja 
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En caso de que el interesado considere que la o el servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito, ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en: 

Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, colonia Tlacoquemécatl del Valle, C. P. 03200, delegación Benito Juárez. Teléfono, 55-

59-19-19 ext. 5000, 5001 y 5200. 

 

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

a. Nombre, domicilio y número telefónico del quejoso 

b. Motivo de la queja 

c. Nombre de la o el servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja 

d. Nombre de la o el beneficiario y la actividad extraescolar que cursa dentro del Programa 

e. Centro de Desarrollo Comunitario del DIF-DF en el cual cursa el beneficiario la actividad extraescolar 

f. Firma de la madre, padre, tutora o tutor que suscribe la queja 

 

VII.2.- Recurso de Inconformidad: 

 

Los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al Programa Potencialidades, podrán presentar su inconformidad 

por escrito, impugnando el acto emitido por la autoridad administrativa, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ante la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Las niñas, niños y adolescentes talento que consideren haber reunido los requisitos exigidos por el Programa Potencialidades, y 

que no hayan obtenido su incorporación a dicho Programa, podrán presentar su inconformidad por escrito a la Dirección Ejecutiva 

de Niñas y Niños Talento, ubicada en Tajín #965, col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un plazo de quince días 

hábiles, contados desde la fecha en que no obtuvieron su incorporación, para que la Dirección Ejecutiva en comento conteste por 

escrito su inconformidad. 

 

El escrito de inconformidad, deberá presentarse con los siguientes datos: 

 

a. Nombre, domicilio y número telefónico de la madre, padre o tutor de la niña o el niño 

b. Fecha en que solicitó la incorporación de la niña y el niño al Programa 

c. Nombre de la niña o el niño 

d. Petición que se formula, expresando los hechos en que se basa su inconformidad 

e. El documento o documentos en los que basen su inconformidad 

f. Firma de la madre, padre, tutora o tutor 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

Para determinar si la niña, niño o adolescente que han recibido los apoyos han desarrollado su desempeño, se sistematizan los 

informes mensuales y se verifica: 

 

a. Pruebas, presentaciones y competencias en las que participó 

b. Número de horas y lugar de estudio, práctica o entrenamiento 

c. Fechas de próximas pruebas, presentaciones o competencias 

d. Evaluaciones metodológicas efectuadas 

e. Superación total o parcial de déficits o carencias 

f. Alcance de nivel de desarrollo de la etapa del desarrollo físico y psicosocial correspondiente a su edad y condición 

 

Asimismo mencionar el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual nos permita hacer una 

valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación del cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Por cada disciplina científica, artística o deportiva existen Asociaciones Civiles registradas, con las que se trabaja en coordinación 

para la realización de las diferentes actividades; llevando a cabo eventos deportivos, mesas de trabajo, concursos de ciencias, 

muestras artísticas, competencias intelectuales y eventos culturales. 



358 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen 

procesos de participación social enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 

 

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Existe articulación y vinculación el Programa de Niñas y Niños Talento del DIF-DF y con aquellos Programas Sociales que 

coadyuven a la implementación y desarrollo del Programa Potencialidades. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Los aspectos no previstos en las presentes Reglas, serán resueltos por la Dirección Ejecutiva responsable del 

Programa y la Dirección General del DIF-DF, según sea el caso. 

 

SEGUNDO.- Los trámites iniciados antes de la entrada en vigor de las presentes Reglas, se sujetarán a lo previsto en el presente 

ordenamiento. 

 

TERCERO.- El cumplimiento de las metas establecidas en las presentes Reglas se sujetará a la suficiencia presupuestal para el 

ejercicio 2011. 

 

CUARTO.- Se abroga el Aviso por el que se dan a Conocer las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Social, a 

cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 29 de enero de 2010. 

 

QUINTO.- Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta del Distrito 

Federal. 

 

Ciudad de México a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil once. 

 

(Firma) 

 

MARTHA PATRICIA PATIÑO FIERRO. 

DIRECTORA GENERAL 

 

 

 




