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DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTROS 
DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011. 
 
CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, titular del órgano político en Iztapalapa, con  fundamento en  los artículos   
104, 112 segundo párrafo  y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XXXI, XLV y LVI  de la Ley 
Orgánica de la  Administración Pública del Distrito  Federal;  128 fracción III y VIII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del  Distrito Federal; 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
50 y 51 del Reglamento  de  la Ley de  Desarrollo Social del Distrito Federal y con base en  los lineamientos para la 
elaboración de las Reglas de Operación de los programas sociales y en los lineamientos para la para la formulación de 
nuevos programas sociales específicos que otorguen subsidios, apoyos y ayudas para la modificación de los existentes,  se 
expiden las siguientes  
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2011. 
 
I.  DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Delegación Iztapalapa  
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social. 
Área Operativa Responsable: Dirección de Promoción de Desarrollo Humano. 
Área Técnico Operativa: Coordinación de Desarrollo Educativo. 
 
II. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
Contribuir al cumplimiento del derecho a la alimentación de los niños y niñas alumnos de los Centros de Desarrollo Infantil 
Delegacionales, así como mejorar sus hábitos alimenticios al brindarles diariamente un menú nutricional durante su estancia 
en los centros.  
 
Proporcionar una educación inicial y preescolar a hasta 2400 niños con el rango de edad de 45 días a 5 años 11 meses.  
 
Apoyar a las mujeres trabajadoras en la educación y cuidado de sus hijos durante horas laborales, atendiendo a sus hijos en 
los Centros de Desarrollo Infantil. 
 
III.- METAS FÍSICAS 
 
Brindar atención a hasta 2,400 niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, en los Centros de Desarrollo Infantil 
Delegacionales. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
 

R SR AI PTA Denominación  Presupuesto 
anual 

13    Se reducen brechas de desigualdad entre hombres y mujeres  
 3   Se reducen obstáculos para el desarrollo laboral de las mujeres  
  71  Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales  
   4412 Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos  9,000,000 
        Total              9,000,000 
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
Serán beneficiarios del Programa Centros de Desarrollo Infantil 2011, los niños y niñas que se encuentren inscritos como 
alumnos en alguno de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales; para lo cual se requiere proporcionar la siguiente 
documentación:  
 

a) Acta de nacimiento del niño o niña en original y copia. 
b) Cartilla de vacunación en original y copia. 
c) Solicitud de inscripción proporcionada por la Coordinación de Desarrollo Educativo. 
d) Constancias de trabajo de la madre y/o del padre en original, expedida por el centro laboral donde preste sus 

servicios, que especifique el horario laboral, dirección y teléfono del centro de trabajo. 
e) Comprobante de ingresos de la madre y/o del padre. 
f) Comprobante de domicilio, sólo se aceptará: recibo de luz, predial, agua y/o teléfono. 
g) 3 Fotografías recientes tamaño infantil del niño o niña, 2 fotografías de la madre y/o padre y 2 fotografías de cada 

una de las personas autorizadas por la madre, padre o tutor según sea el caso, para recoger al menor debiendo ser 
mínimo 3 personas. 

h) Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor en original y copia. 
i) Identificación oficial de la madre o el padre en original y copia. 
j) Resultados de los análisis de laboratorio que se deben practicar a la o el niño: Biometría hemática, grupo sanguíneo 

y RH, cultivo de exudado faríngeo, examen general de orina, coproparasitoscopico en serie de tres, o amiba en 
fresco en menores de 6 meses de edad. 

k) Receta médica en caso de presentarse alteraciones en los resultados de laboratorio. 
l) Constancia de salud original y vigente.  
m) Firma de autorización del tutor para la atención médica de urgencia al niño o niña. 
n) Copia de la ficha de depósito, emitida por el banco correspondiente, donde conste el pago de inscripción y demás 

cuotas fijadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 del Código Fiscal del Distrito Federal y las 
Reglas carácter general que para el efecto emita la Secretaría de Finanzas. 

 
En los casos en que la madre, padre o tutor no presente la documentación indicada, el menor no podrá quedar inscrito. 
 
Una vez cumplidos los requisitos y cotejados los documentos, los originales del acta de nacimiento, CURP y Cartilla 
Nacional de Vacunación serán devueltos a la madre, padre o tutor. 
 
La Administradora y Trabajadora Social del Centro de Desarrollo Infantil integrarán el expediente de cada menor inscrito 
con la documentación mencionada. 
 
Una vez inscrito el menor, la madre, padre o tutor, firmará de conocimiento y conformidad los siguientes documentos: 
 

a) Lineamientos internos del Centro de Desarrollo Infantil. 
b) Lista de los artículos de uso personal y de higiene que deberá presentar el menor a su ingreso al Centro de 

Desarrollo Infantil (debidamente marcados). 
c) Solicitud de autorización de traslado y atención en caso de accidente o enfermedad grave del menor. 
d) Acudir a las entrevistas programadas con el Personal Técnico, cumpliendo así con las recomendaciones que estos 

hagan en beneficio del desarrollo de las niñas y niños. 
 
Acceso 
 
La inscripción e ingreso del menor se ajustará a los criterios de prioridad y orden, siendo estos: 
 

a) Menores que requieran la reinscripción en el Centro de Desarrollo Infantil. 
b) Hijos de madres solteras que laboren remuneradamente, según la capacidad de atención.  
c) Las inscripciones a la población en general se realizarán hasta cubrir la capacidad instalada en cada sala. 
d) Una vez cubierta la capacidad de atención, unicamente se podrá inscribir cuando se haya dado alguna baja en el 

plantel. 
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Cuando no exista la capacidad fisica en el CENDI solicitado, la Coordinación de Desarrollo Educativo brindara la opción de 
ofrecer el servicio en algún otro CENDI. En el caso de que el tutor insista la petición se registrará en lista de espera del 
Centro de Desarrollo Infantil y se le dará trámite cuando exista la disponibilidad, informándole de ello a la madre, padre o 
tutor del menor.  
 
El pago de la cuota queda establecida en las “Reglas para el Control y Manejo de los egresos que se recauden por concepto 
de aprovechamientos y productos que se asignan a las Dependencias, Delegacionales y Órganos Desconcentrados que los 
generen, mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos”, emitido por la Secretaria de Finanzas del Distrito 
Federal. 
 
VI.- PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Serán beneficiarios del servicio niñas y niños de 45 días de nacido a 5 años 11 meses cumplidos al 31 de diciembre.  
 
De los servicios en los Centros de Desarrollo Infantil 
 
La Delegación presentará un servicio educativo conforme a los programas, manuales e instructivos expedidos por la 
Coordinación de Desarrollo Educativo de acuerdo con los programas vigentes de Educación Inicial y Preescolar de la 
Secretaria de Educación Pública, teniendo como propósito principal favorecer el desarrollo armónico e integral de las niñas 
y niños inscrito en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales. 
 
El horario de atención en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales es de los de 8:00 a 14:30, contando con tiempo 
extraordinario hasta las 17:30 horas de acuerdo a la demanda de los padres, madres o tutores de los alumnos y previa 
autorización de la Coordinación de Desarrollo Educativo. 
 
De acuerdo a la capacidad de los inmuebles en los que se encuentran instalados los Centros de Desarrollo Infantil 
Delegacionales y del personal adscrito, los alumnos se distribuirán para su atención en los siguientes grupos:   
 

• Lactantes A: de 45 días de nacido hasta 6 meses. 
• Lactantes B: de 7 meses hasta 11 meses. 
• Lactantes C: de 1 año hasta 1 año 6 meses. 
• Maternal A: de 1 año 7 meses hasta 1 año 11 meses. 
• Maternal B: de 2 años hasta 2 años 11 meses. 
• Preescolar I: de 3 años hasta 3 años 11 meses. 
• Preescolar II: de 4 años hasta 4 años 11 meses. 
• Preescolar III: de 5 años hasta 5 años 11 meses. 

 
La Administración de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales será la responsable de la organización, 
coordinación, seguimiento y verificación de los programas educativos, así del cumplimiento del presente documento. 
 
La Administración promoverá la coordinación y colaboración entre el personal profesional y los padres o tutores a fin  de 
fomentar la corresponsabilidad entre los servidores públicos de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales y los 
padres de familia, con el propósito de coadyuvar a la continuidad de las acciones educativas en el medio familiar. 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales brindarán los siguientes servicios:  

• Pedagógico  
• Médico y Odontológico preventivo 
• Psicológico 
• Trabajo Social 
• Nutricional 
• Jurídico 

 
Estos servicios estarán a cargo del personal docente, técnico y administrativo adscrito a la Coordinación de Desarrollo 
Educativo. 
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Causas de Suspensión del Servicio 
 
Los alumnos de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales causarán baja cuando:  

• No sea presentada la ficha de depósito por concepto de pago de servicio educativo asistencial que se brinda en los 
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales en las fechas establecidas en el calendario de pagos; el alumno 
quedará suspendido hasta que sea entregada a la administración del Centro la correspondiente ficha de pago. 

• En los demás casos en que las leyes, ordenamientos y lineamientos en materia de educación así lo establezcan. 
 
El procedimiento de baja de los alumnos de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales y de su notificación a los 
padres, madres o tutores, estará a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Educativa. 
 
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA  
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del Programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
 

d) La Unidad responsable de la operación del Programa  en la sede de la Delegación Iztapalapa, que emitirá una 
resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del DF. 

e) En caso de inconformidad con la resolución emitida, ante la Contraloría Interna de la Delegación, o bien ante la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 

f) Ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, 
manzana 112, lote 1178-A, primer piso, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 o a través del Servicio Público de 
Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 

 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD  
 
Los mecanismos de exigibilidad del Programa Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 2011 se ejercerán atendiendo al Art. 
70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la letra dice: “Es obligación de los 
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista  del público los requisitos, derechos, 
obligaciones y  procedimientos para que los beneficiarios  puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir 
su cumplimiento  a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”.  
 
En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios del programa, se dará respuesta al 
interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal una vez que presente su  
recurso por escrito.  
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
El mecanismo de evaluación del Programa Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 2011 se basa en informes semanales de 
los 31 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales, en cuanto a asistencia, en los avances de los programas educativos e 
informes y estudios proporcionados por la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Educativa, como son:  
 

• Informe de deserción escolar. 
• Informe de Avance Trimestral (IAT) Programático Financiero. 
• Supervisiones Internas a través de las áreas multidisciplinarías de la Coordinación de Desarrollo Educativo. 
• Encuestas de opinión del servicio a los padres de familia usuarios. 
• Evaluaciones cognitivas, pscologicas, motrices y nutricionales etc. realizadas a una muestra de los niños 

beneficiarios por un el equipo multidiciplinario del Programa Cocotzin de Ayuda para la Capacitación de las 
Personas Responsables del Cuidado en el Hogar de los Niños de 0 a 5 años: Estimulación Temprana, Crecimiento 
y Desarrollo de la  Infancia.  
 



126 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 8 de Febrero de 2011 
 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
En los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales se promueve el compromiso participativo de la población beneficiada 
y se proporciona el espacio oportuno de comunicación para canalizar y atender las necesidades de las madres y padres 
trabajadores; la participación social en el Programa Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 2011 se realizará a través de 
las Asociaciones de Padres de Familia y las Comisiones de Desayunos Escolares  
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES  
 
El Programa Centros de Desarrollo Infantil  2011 en su operación se articula con el Programa Cocotzin de Ayuda para la 
Capacitación de las Personas Responsables del Cuidado en el Hogar de los Niños de 0 a 5 años: Estimulación Temprana, 
Crecimiento y Desarrollo de la  Infancia.  

 
T R A N S I T O R I O S 

 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- Los casos no previstos en las presentes reglas, serán resueltos por la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Tercero.- Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
  

 
 

Dado en la Ciudad de México,  a los 28 días del mes de enero de 2011 
 

 
 
 

(Firma) 
 

LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA 
JEFA DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA 

 

 

 

 


