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Estimados participantes y organizadores del Noveno Congreso Iberoamericano de 
Superdotación, Talento y Creatividad: 

Uno de los ejes principales del Gobierno de la Ciudad de México es la promoción de 
una educación de Calidad en un marco de respeto y equidad para todos los habitantes de 
la Ciudad. Estamos convencidos que es mediante la inversión en las personas, en su 
Educación, como estamos logrando construir una Ciudad con un fuerte capital social. 

En congruencia con estos principios que hemos echado a andar varios programas 
sociales únicos en el país, que promueven la equidad entre los habitantes. Programas 
como Aula digital (en el que se instalaron 50,000 computadoras con acceso a internet), 
Uniformes (se distribuyen más de 2,300,000 cada año) o Prepa Sí (que ha beneficiado a 
más de medio millón de estudiantes de preparatoria), apoyan a cientos de miles de 
familias que habitan la ciudad de México  

Los niños y jóvenes de la Ciudad de México son los grupos que necesitan mayor 
protección; sus derechos sociales son para nosotros los más importantes. Hay que 
cuidarlos para que el día de mañana cosechen los frutos de la inversión que hoy 
hagamos en su educación. 

Partiendo de esta filosofía social se diseñó el Programa Niñ@s Talento que ha otorgado 
más de medio millón de apoyos, y ha beneficiado a más de 230 mil niños y niñas con 
una inversión de más de $2,300 millones de pesos mexicanos. 

Se trata de un Programa que tiene por objeto estimular las habilidades artísticas, 
deportivas y científicas de todas las niñas y los niños de entre 6 y 15 años de edad con 
promedio de calificaciones mínimo de 9.0 (en una escala de 0 a 10), que estudien en 
escuelas primarias y secundarias públicas y que radiquen en la Ciudad de México. El 
Programa atiende anualmente a una población de 120,000 niñas y niños bajo la tutoría 
de maestros que imparten clases extraescolares de: Ciencias, Historia, Inglés, 
Computación, Creación Literaria, Teatro, Música, Danza, Fútbol, Beisbol, Gimnasia, 
Natación, Basquetbol y Voleibol, en 56 Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF). También otorga a cada beneficiario 
la cantidad de $3,000 pesos mexicanos, anualmente. 

Es así que este Programa apoya económicamente, académicamente y también 
socialmente, mediante el Proyecto Ciudad de las Niñas y los Niños. Este proyecto tiene 
el objetivo de darle un lugar de toma de decisiones a los niños y niñas beneficiarios que 
voluntariamente se integran a los Consejos de los Niños y las Niñas, en los que discuten 
sobre los problemas que desde su visión tiene la Ciudad de México y proponen 
soluciones viables que el Gobierno de la Ciudad de México traduce a la realidad. El 
diseño de un Parque de las niñas y los niños, sugerencias para que el transporte público 



sea adecuado para los pequeños, así como campañas de conciencia ecológica y de 
vialidades son algunos de los proyectos que estos Consejos han llevado a la práctica, 
para beneficio de todos los niños y niñas de la Ciudad, y con ello, de la sociedad en su 
conjunto. 

Sin duda, este Noveno Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y 
Creatividad, será para nosotros una gran oportunidad para aprender de las experiencias 
tan ricas que hay en otras partes del mundo, en beneficio de nuestros niños y niñas, así 
como de nuestra Ciudad. 

Deseamos el mejor de los éxitos a los trabajos del Congreso, a sus participantes y 
organizadores. 

Aprovechamos para enviar a todos un saludo muy cordial y para reiterar que cuentan en 
la Ciudad de México con todo el apoyo y compromiso con la Federación 
Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children y las iniciativas 
que podamos impulsar en conjunto. 

 

Muchas gracias, 

Marcelo Ebrard Casaubon y Rosalinda Bueso de Ebrard 

 

Ciudad de México, 

A 18 de octubre de 2012 


