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Reunidos a través de la plataforma zoom el día 09 de diciembre del 2021, siendo las 10:45 

hrs se da inicio a la 2da Reunión Ordinaria 2021 del Consejo Estatal de los Centros de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

Inicia tomando la palabra el Dr. Ángel Nuño Bonales, Director de Gerencia en Políticas 

Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, para dar la bienvenida a los asistentes, 

estableciendo Quorum legal, pone a consideración la orden del día para su aprobación, 

pide una disculpa por parte del Dr. Fernando Petersen Aranguren por motivos de agenda 

no le fue posible la conexión.  

10:45-10:50 

Bienvenida 

Dr. Fernando Petersen Aranguren 

Secretario de Salud en el Estado de Jalisco 

10:50-10:55 

Lista de Asistencia y establecimiento de Quórum Legal. Lectura y en su caso 

aprobación de la orden del día.  

Dr.  Ángel Nuño Bonales 

Director de Gerencia en Políticas Públicas 

Secretaría de Salud 

10:55-11:05 

Resumen de actividades 2021 y plan 2022 

Lic. Mayra Cumplido Vázquez 

Jefa del Departamento de Guarderías 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

11:05-11:15 

Resumen de actividades 2021 y plan 2022 

José Martín Díaz de León 

Director de Atención a la Primera Infancia y Estrategias Formativas 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

11:15-11:25 

Resumen de actividades 2021 y plan 2022 

Lic. Celina Martínez Rothschil 

Jefa del Departamento de Acción Social Cultural y Deportiva 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

11:25-11:35 Resumen de actividades 2021 y plan 2022 
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Blanca Alicia Sánchez Horta 

Responsable de la Coordinación de Educación Inicial 

Secretaría de Educación 

11:35-11:45 Acuerdos y compromisos 

11:45-11:50 Cierre de la sesión 

 

Se aprueba la orden del día por los asistentes. 

Están presentes Lic. Bárbara Priscila Miranda Gonzalez, Mtra. Thais Loera Ochoa, 

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA); Dr. Ramón Avalos Huerta, Comisión para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL); Lic. Blanca Alicia Sánchez 

Horta, Responsable de la Coordinación de Educación Inicial, Secretaría de Educación; Dr. 

Jaffet Ramírez Jefe de atención medica de la subdelegación Estatal, Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE);  Mtra. Karina Camacho 

Robles, Procuraduría de Protección; Juan Pablo Velázquez y Ramón Sánchez, Protección 

Civil; Lic. José Martín Díaz de León, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); 

Lic. Mayra Cumplido Vázquez, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Dra. María 

Elena Pajarito Melchor, Dr. Ángel Nuño Bonales, Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) 

Se procede a continuar con la orden del día, los participantes comentaran las pautas de su 

resumen de actividades 2021 y plan 2022, iniciando con: Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia (DIF), la participación se hace por parte de Lic. José Martín Díaz de 

León quien comenta: 

 Dadas la situación particular por la pandemia, se tomaron estrategias, los niños de 

preescolar en todos los CADIS – CAI del estado de Jalisco, no tuvieron clases 

presenciales, realizando actividades virtuales con presencia virtual del 46% del 

total de los niños inscritos.  

 Hubo municipios con problema de conectividad, se buscaron alternativas para este 

acercamiento (WhatsApp e Instagram) para contacto directo con tutores en lo 

relacionado a tareas.  

 Posteriormente se dio ingreso a niños de maternal y preescolar, sin saturar los 

sitios de trabajo, solo se laboró al 50%, después se incrementó al 80% la 

presencialidad, la dinámica de manejo, uso de filtros, etc. fue en base a las 

recomendaciones de la mesa de salud.  

 El 100% del personal de las diferentes áreas (maestros y administrativos) fue 

vacunado en el mes de mayo.  
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 En octubre y noviembre ya se tiene un acceso de 9,528 niños y solo se han tenido, 

10 maestros contagiados con Covid y 7 becarios. 

 2022 se continuará con la misma dinámica e indicaciones de la mesa de salud. Con 

medidas preventivas, evitar contagio y buscar la salud tanto física como mental.  

 Se hace una petición sobre una aplicación de un refuerzo para el personal de su 

institución.  

    

La Dra. María Elena Pajarito Melchor, informa sobre la gestión ante la federación de esta 

actividad tanto por la Secretaría de Salud como por el Gob. del Estado y de igual forma 

recuerda que la plataforma para registro de personas de 60 años y más, está activa y pide 

agendar su cita de quien este en ese grupo etario para el refuerzo de la vacuna contra 

covid-19. Se menciona el personal que se suma a esta sesión: Lic. Celina Martínez 

Rothschil, Jefa del Departamento de Acción Social Cultural y Deportiva. 

A continuación se presenta el resumen de actividades 2021 y plan 2022 por parte de la 

Lic. Blanca Alicia Sánchez Horta, Responsable de la Coordinación de Educación Inicial de la 

Secretaría de Educación, quien menciona lo siguiente: 

 Comenta sobre las acciones en general, inicia retomando términos como educación 

inicial que forma parte de la educación básica con la rectoría y lineamientos 

dirigidos a niños de 0 a 3 años y sus familias, reconociendo a los niños como 

sujetos de derecho y aprendices, priorizando el rol de sostenimiento afectivo y la 

crianza compartida entre agentes educativos, familia y adultos responsables. 

 Menciona los retos educativos en el Estado planteados en el 2021: donde uno de 

los retos fue propiciar que los alumnos mejoren y logren aprendizajes en las 

modalidades de educación a distancia, actividad realizada a través de un taller de 

“Evaluación formativa para niños de 0 a 3 años de edad” con un logro de 72 

docentes de los CAI y 12 Supervisores. El otro Reto  fue favorecer que las familias 

cuenten con las condiciones mínimas para que los alumnos tengan acceso a la 

educación en condiciones de pandemia. Capacitando a través del programa “1000 

Días de vida”, obteniendo una cifra de 457 familias y alumnos beneficiados. 

 Comentó sobre las acciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 

los niños y niñas al regreso a la presencialidad, como: Identificar las acciones 

realizadas antes de Covid, con el fin de preparar la presencialidad con apego a 

leyes, normas y programas de estudio (diálogos / 265 agentes educativos). El 

identificar los retos de los servicios de los CAI para el regreso a la presencialidad 

(mesas técnicas / 88 especialistas técnicos), y el Resignificar los servicios que se 

brinden en el CAI, con la finalidad de definir una estrategia integral que promueva 

el bienestar de la comunidad escolar y garantice el ejercicio pleno de los derechos 

de las niñas y niños (CAV/578 Agentes educativos). 
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 Habló sobre las acciones realizadas por el programa de Expansión de Educación 

inicial PEE1 02021, como sería la Mejora de las infraestructura de las condiciones 

de protección civil, con apoyos federales, para 7 CAI-Federalizados, y capacitación 

en línea para agentes educativos (modalidad escolarizada y no escolarizada) a 

través de talleres y/o conversatorios, beneficiando 12 zonas escolares 176 CAI-SEJ, 

ISSSTE, IMSS, DIF, SEDENA, Poder Judicial e incorporados. 

 También se ha tenido participación en documentos de trabajo (actualmente en 

proceso y de tutoría La coordinación Nacional del programa como: 1) Un buen 

comienzo en emergencia. 2) Estándares de calidad 3) Consulta pública sobre la 

política nacional 4) Salas de lactancia (Dentro de todas las instancias de educación) 

 Concluye con la prospectiva para el ciclo 2021-2022, continuidad de un Taller 

“Planeación observación y registro” y seguimiento de los procesos de capacitación 

del programa “Primeros 1000 Días de vida”, con una segunda etapa de 

capacitación a 178 formadores de los CAI, Beneficiando a 7212 Familias de 7890 

alumnos.  

La Dra. María Elena Pajarito Melchor, agradece la presentación y comenta sobre lo 

expuesto y sus trabajos con la presencialidad, la atención en la primera infancia y comenta 

el acercamiento por Salud para lo relacionado a los procesos de capacitación a su 

personal, sobre todo 1000 días, en los programas de trabajo para fortalecer hacia este 

personal asesorado.    

Lic. Celina Martínez Rothschil, Jefa del Departamento de Acción Social Cultural y Deportiva 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, refiere 

tener  problemas para su presentación, motivo por el cual queda pendiente su ponencia. 

Se continúa con la participación de la Lic. Mayra Cumplido Vázquez, Jefa del 

Departamento de Guarderías Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Comenta que en este 2020 ellos ya abrieron sus Centro de Atención Infantil (CAI), 

de forma cauta, ordenada con todos los procesos de capacitación al 100% del 

personal sobre todo lo relacionado a la pandemia, cursos específicos sobre el 

retorno a las guarderías, a través de sus guías especificas elaboradas por su 

normativa, con los protocolos de revisión, fomento a la salud, apoyos de 

evaluación médica al ingreso de las mismas. 

 Refiere la dificultad ante una normatividad del ingreso en base a los aforos de 

ingreso permitidos ente lo que pide la Normativa IMSS y lo que pide el Estado, en 

base al semáforo epidemiológico. 

 Menciona sobre la contención de casos y brotes (Refiere de una guardería que 

presento brote al inicio del año y se manejó cerro durante 15 días y los casos 

aislados han sido contenidos oportunamente). 
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 En el tema educativo han seguido con educación inicial con acompañamiento a 

todo el personal, sobre todo lo relacionado a esta pandemia y junto con la 

fundación Carlos Slim han hecho una capacitación sobre la contención emocional 

de agentes educativos y niños, con una estrategia denominada “Crecer Juntos”, 

concluyéndola hasta febrero. 

 Las guarderías IMSS están al 100% de su capacidad y en espera de una nueva 

normalidad, han visto una disminución en su inscripción. 

Comenta la Dra. María Elena Pajarito, sobre su seguimiento de casos a través de la 

vigilancia epidemiologia y también sobre la contención de casos y mencionando sobre los 

temas de contención mental, siendo ya los que se inician con sus capacitaciones, y se ve 

la posibilidad de su réplica al resto de cuidadores de las demás instituciones. 

La Mtra. Thais Loera Ochoa del área de SIPINNA, comenta que la secretaria ejecutiva de 

SIPINNA está sacando la estrategia de la primera infancia, refiere que esta estrategia es 

uno de los pilares que conforman el Estado de Jalisco y solicita que las actividades que ya 

se incluyeron en Salud,  bajen a todos los CADIS y se incorporen como parte de las 

accione que estarán realizando el próximo año. 

Se solicita a COPRISJAL y PROTECCION CIVIL, presentar los planes de revisión hacia estos 
centros de atención Infantil. 
 
El Dr. Ramón Avalos de COPRISJAL comenta que estas actividades de visita de verificación 

sanitaria y asesoría se están realizando en dichas unidades de manera regular en todo el 

estado y/o por solicitud de parte del DIF hacía el Secretario de Salud.  Actividad realizada 

en base a la disponibilidad de personal reforzando estas acciones para el 2022. 

La Dra. Maria Elena Pajarito Melchor solicita a COPRISJAL nos haga una presentación con 

los logros o actividades realizadas en la próxima sesión, así como pide a las instituciones si 

tienen alguna necesidad o prioridad de visita lo informa para darle seguimiento sobre todo 

teniéndolo en cuenta para el plan de trabajo 2022. 

El área de Protección Civil está preparada para presentar sus actividades 2021, por lo que 

pide hacer uso de la voz, menciona lo siguiente: 

 Registran 240 visitas a inmuebles con la cedula de evaluación de riesgos para 
Centros de Atención Infantil, equipos de seguridad y condiciones de los inmuebles 
en todo el estado. 

 Las omisiones  que se han encontrado son: actualización de programa interno de 
protección civil, capacitación vigente en materia de protección civil,  registro de la 
unidad interna de protección civil (nueva plantilla laboral), 12 simulacros por mes, 
análisis de riesgos internos y externos, equipos para incendios vencidos o fuera 
de servicio, dictamen de instalación eléctrica de gas vencidos, dictamen 
estructural del inmueble vencido, no cuentan con sistema de alertamiento, falta 
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de bitácoras de mantenimiento, casas habitaciones que funcionan como Centros 
de Atención Infantil, falta de licencia Municipal (sobre todo los de la extinta 
SEDESOL) 

 Se seguirá trabajando con sus bases regionales y municipios con la cedula 
unificada (cedula de evaluación de riesgos para Centros de Atención Infantil) en 
base a reglamento de los CAI.  

 Para el 2022 se busca actualizar sus visitas en base al Registro Nacional 
(RENCAI); se pretende la realización de cursos masivos sobre primeros auxilios, 
control y manejo de incendio y evacuaciones.  
 

La Dra. María Elena Pajarito Melchor comenta poner atención sobre las omisiones aquí 

mencionadas, para una mejor y más segura prestación de servicio. Así también el 

agradecimiento ante la realización de la cedula unificada entre protección civil de todos los 

municipios y la estatal, ya que al anteriormente al existir criterios diferentes, se dificultaba 

el cumplimiento por parte de los centros de desarrollo infantil, de esta manera se favorece  

unificar acciones de trabajo entre las áreas involucradas. 

El Lic. José Martín Díaz de León del DIF aprovecha la oportunidad para informar que ellos 

cuentan con un área de protección civil y pide apoyo para la asesoría y capacitación a su 

personal de los 128 CADIS-CAI del Estado, por parte de Protección Civil del Estado. 

Protección Civil del Estado comenta que hoy de manera particular se iniciaron algunos 

procesos de capacitación y formación de elementos la materia de evaluación, donde 

participan 10 municipios, de la zona Norte, Altos y de la Costa, se pondrán en contacto 

entre ambas dependencias para coordinarse. 

Sin más comentarios, se da lectura a los acuerdos de la presente sesión.  

No. ACUERDO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 ENVÍO RENCAI, TODAS LAS INSTITUCIONES. 
TODAS LAS 

INSTITUCIONES 
ENERO 2022 

2 

LAS INSTITUCIONES COMPARTIRAN SI 

NECESITAN ASESORÍA O VISITA ESPECIAL DE 

COPRISJAL Y PROTECCION CIVIL 

TODAS LAS 

INSTITUCIONES 
FEBRERO 2022 

3 
COPRISJAL  Y PROTECCION CIVIL PRESENTAN 

PARA SIGUIENTE SESIÓN SU PLAN 2022 

COPRISJAL 

PROTECCIÓN CIVIL 

1ER SEMESTRE 2022 

4 

INTEGRAR ACCIONES DE LOS PRIMEROS 1000 

DÍAS DE VIDA EN TODAS LAS INSTITUCIONES 

QUE TIENEN A SU CARGO CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL, 

TODAS LAS 

INSTITUCIONES 
1ER SEMESTRE 2022 
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EVIDENCIAS REUNION VIRTUAL  

CONSEJO ESTATAL DE LOS CENTROS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN,  

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
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