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Nombre del Programa: 

Atención en centros, a niños y niñas menores de 6 años. 

 

Descripción: 

Certificar al personal de Centros de Atención Infantil de Sistema DIF Jalisco, 
Sistemas DIF Municipales y otros,  así como brindar educación inicial y preescolar 
a menores, desde seis meses a cinco años 11 meses, hijos de madres 
trabajadoras, madres adolescentes, madres solteras jefas de familia, padres 
trabajadores y/o padres solteros jefes de familia, privados de la libertad, y/o  
alguna otra situación de vulnerabilidad, otorgando servicios de atención médica, 
psicológica, ración alimenticia, espacio de resguardo y protección del menor así 
como orientación a los padres, con la finalidad de desarrollar su estado 
cognoscitivo, físico-afectivo, psicosocial y cultural 
 

Objetivo General del programa: 

Coadyuvar en la disminución de las situaciones que ponen en riesgo la integridad 

física y emocional de niños y niñas menores de 6 años, durante la jornada laboral 

de madres trabajadoras, adolescentes, madres solteras jefas de familia, padres 

trabajadores y/o padres solteros jefes de familia, privados de la libertad y/o alguna 

otra situación de vulnerabilidad. 

 

Problema público que atiende el programa: 

En el Estado de Jalisco no se garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes como lo establece la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño. 

  

Modalidades del  Programa: 

1. Atención a niñas y niños de 6 meses a 5 años 11 meses  

2. Capacitación y Certificación al personal de los Centros de Atención Infantil  

 

Institución ejecutora: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco  

 

Dirección o área ejecutora: 

Dirección de Centros de Atención Infantil  



 
 

 

 
 

 

 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/mujeres 

 

Responsable del Programa Atención en centros, a niños y niñas menores de 6 años 

Mtra. Beatriz Adriana García Salazar 

adriana.garcia@jalisco.gob.mx  

 

Aplicación del programa con instrumentos de planeación: 

 
 

Dimensión del Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033 

Equidad de oportunidades 

Programa del Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033 
 

 
Desarrollo e integración social 

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco Porcentaje de la población de 0 a 5 
años de edad, atendida por los DIF en 
el estado en los Centros de Desarrollo 
Infantil (estancias infantiles) 

Año de inicio de operación del programa 1977 
 

Tipo de presupuesto que recibe Estatal  
 

Total del presupuesto inicial asignado 2015 $ 43,534,739.56 
 

Población potencial 179,420, estos datos corresponden a 
la MIR 2014, en la MIR 2015, no se 
establece población potencial.  

Población objetivo 14,416 
 

Número total de beneficiarios atendidos el 
año anterior 

14,416 Beneficiarios 
  
 

Número total de beneficiarios a atender en el 
año actual 

14,416 Beneficiarios 

 

Costo de operación del programa: $43,534,739.56 

 

 

 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/mujeres
mailto:adriana.garcia@jalisco.gob.mx


 
 

 

 
 

 

 

Metas del Programa:  

A continuación se muestra un extracto de la matriz de indicadores de 

resultados correspondiente, la cual contiene entre otras cosas, las 

metas del programa. 

Para visualizar de manera específica los datos contenidos en la 

misma, debe accesar a través de la siguiente liga, amplificando la 

imagen según se requiera:  

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/fichaPrograma/descargarMatrizAr

chivoMir/852 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas de Operación 

Este programa no cuenta con reglas de operación estatales, pero es normado por 
diversos instrumentos que establecen la operatividad del mismo y pueden ser 
consultados en el apartado denominado “Reglas de Operación” correspondiente al 
Programa.  
 

 

 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/fichaPrograma/descargarMatrizArchivoMir/852
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/fichaPrograma/descargarMatrizArchivoMir/852


 
 

 

 
 

 

 

Padrón de beneficiarios del Programa: 

Los padrones pueden consultarse en el apartado “Padrones” correspondiente al 
Programa  
 

Número de personal que aplica el Programa: 

La Dirección de Centros de Atención infantil está conformada por 222 personas. 

 

 

Metodología de evaluación del cumplimiento de los objetivos del 

Programa: 

 Evaluación interna: En la Modalidad de Atención a niñas y niños de 6 

meses a 5 años 11 meses de edad, se realizan supervisiones bimensuales 

a los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil del Sistema DIF Jalisco. 

 

 Evaluación externa: 

Se lleva a cabo en coordinación con la Secretaria de Salud Jalisco, 

Secretaria de Educación Jalisco, Unidad Estatal de Protección Civil y 

Bomberos. 

Además de estas acciones, se efectúa la evaluación de programas en 

coordinación con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

SEPAF, quienes mediante su página muestran los lineamientos y acciones 

de evaluación de programas en el Estado de Jalisco. 

 
Para accesar a ellos debe consultarse a través de las siguientes ligas: 
 

http://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/lineamientos_gen

erales_para_mye.pdf 
 

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-

programas 

 

 

 

 

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas


 
 

 

 
 

 

 

MODALIDADES 

1. Modalidad: Atención a niñas y niños de 6 meses a 5 años 11 

meses  

 

Descripción de la modalidad: 

 Brindar educación inicial y preescolar a menores desde 6 meses a 5 años 11 

meses hijos de madres trabajadoras, madres adolescentes, madres solteras jefas 

de familia, padres trabajadores y/o padres solteros jefes de familia, privados de la 

libertad y/o alguna otra situación de vulnerabilidad, otorgando servicios de 

atención médica, psicológica, ración alimenticia, un espacio de resguardo y 

protección del menor, así como orientación a los padres, con la finalidad de 

desarrollar su estado cognoscitivo, físico-afectivo, psicosocial y cultural. 

 

Dirigido a:   

Niñas y niños desde 6 meses a 5 años 11 meses hijos de: 

Madres trabajadoras,  

Madres adolescentes 

Madres solteras jefas de familia 

Padres trabajadores 

Padres solteros jefes de familia  

Padres Privados de la libertad 

Familias con alguna otra situación de vulnerabilidad. 

 

Tipo de apoyo brindado: 

Apoyos en especie 

Productos y servicios 

Servicios asistencia clínica,  

Servicios de asistencia técnica y/o profesional 

 

Descripción del tipo de apoyo: 

Educación inicial y preescolar,  

Actividades culturales, formativas y recreativas.  

Atención a la salud del niño.  



 
 

 

 
 

 

 

Asesoría y orientación de trabajo social, nutricional, pedagógica y psicológica. 

Escuela para padres.  

Consulta médica y psicológica.  

Orientación psicológica.  

Ración Alimenticia. 

  

Periodicidad del apoyo: 

Semanal  

  

Periodicidad de entrega: 

Anual 

 

Monto del apoyo: 

Se establecen cuotas de recuperación por niña o niño, en base a los ingresos 

familiares mensuales, estudio socio familiar y a un tabulador de cuotas. 

La cuota de recuperación es variable por cada becario y familia, dicha cuota cubre 

todos los Servicios Otorgados por el Centro de Atención Infantil, que incluye: 

Educación inicial y preescolar, Actividades culturales, formativas y recreativas, 

Atención a la salud del niño, Asesoría y orientación de trabajo social, nutricional, 

pedagogía y psicología, Escuela para padres, Consulta médica y psicológica.  

Orientación psicológica y Raciones Alimenticias. 

  

El apoyo se entrega: 
 

En forma directa al destinatario final 
 

 

Descripción del grupo de atención: 

Niñas/Niños menores de 6 años  

 

Etapas de vida que cubre: 

Primera Infancia  

 

Género: 

Ambos 
 



 
 

 

 
 

 

 

Periodo de convocatoria: 
La entrega de los apoyos y/o servicios se realiza a lo largo del año, de acuerdo a 
calendarios específicos y capacidad instalada para ofrecer los beneficios. 
 

Requisitos para ser beneficiario: 

 
Niñas y niño desde seis meses a cinco años 11 meses, hijos de madres 
trabajadoras, madres adolescentes, madres solteras jefas de familia, padres 
trabajadores y/o padres solteros jefes de familia, privados de la libertad y otra 
situación de vulnerabilidad.  
 
El Ingreso al Centro de Atención Infantil está sujeto a los espacios disponibles, así 
como de las entrevistas de ingreso, en las que se puede determinar si se brindará 
el servicio o no, según las valoraciones de las áreas Médica, Trabajo Social y 
Psicología del Equipo Técnico del Centro. 

 

Trámites para ser beneficiario: 

- Iinscripción en la lista de espera para acceder a los servicios de un Centro 
de Atención Infantil del Sistema DIF 

- Proceso de ingreso a un Centro de Atención Infantil del Sistema DIF 
 
 

Formatos para ser beneficiario: 

Los formatos pueden consultarse en el apartado “Formatos” correspondiente al 
Programa  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

2. Modalidad: Capacitación y Certificación al personal de los 

Centros de Atención Infantil (CAI)  

 

Descripción de la modalidad: 

Asesorar y capacitar al personal de  los Centros de Atención Infantil del Sistemas 
DIF Jalisco, Sistemas DIF Municipales y otros  para la certificación y el desarrollo 
profesional del personal, a través de procesos de asesoría para la apertura 
instalación de CAI, la estructuración de cursos de capacitación y/o actualización 
profesional y la gestión para trámites de incorporación y refrendo a Secretaría de 
Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias en Jalisco. 
 

Dirigido a:   

Personal de Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y Otros. 

 

Tipo de apoyo brindado: 

Servicios de asesoría, orientación y capacitación profesional, Infraestructura 

educativa y cultural  y Certificación  

 

Descripción del tipo de apoyo: 

Asesoría de para la instalación de un CAI a población abierta y a los Sistemas DIF 

Municipales.  

Equipamiento y reequipamiento para CAI de los Sistemas DIF Municipales  

cuando exista el recurso.  

Asesoría y orientación en la operación de un CAI con base en la normatividad 

vigente.  

Asesoría a los Sistemas DIF Municipales para la incorporación a Educación Inicial 

y Preescolar de los CAI de los Sistemas DIF Municipales a la Secretaría de 

Educación.  

Cursos de capacitación inicial y normativa vigente a personal de nuevo ingreso en 

los CAI. 

Jornadas de actualización y certificación al personal operativo de los CAI.  

Alineación y Certificación en el estándar de competencia  ECO435 “Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños 



 
 

 

 
 

 

 

en los Centros de Atención Infantil”  y ECO334 “Preparación de Alimentos para la 
Población Sujeta de asistencia social”. 
 

 Periodicidad del apoyo: 

Anual   

 

Periodicidad de entrega: 

Anual 

 

Monto del apoyo: 

La asesoría, orientación y capacitación no tienen costo para la población; los 
costos de certificación por candidato o grupo de candidato. 
 

El apoyo se entrega: 
 

En forma directa al destinatario final 

 

Descripción del grupo de atención: 

Personal de los CAI de los Sistemas DIF Jalisco, DIF Municipales y otros que 

requieran orientación, asesoría o capacitación 

Población en general que desea instalar un CAI. 

Personal externo que solicite la alineación, certificación en los ECO435 y ECO334. 

 

Etapas de vida que cubre: 

Adultos  

 

Género: 

Ambos 
 

Periodo de convocatoria: 
La entrega de los apoyos y/o servicios se realiza a lo largo del año, de acuerdo a 
calendarios específicos y capacidad instalada para ofrecer los beneficios. 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Requisitos para ser beneficiario: 

1. Solicitar asesoría, Orientación, Capacitación y Certificación. 
2.  Ser personal de CAI del Sistema DIF Jalisco, DIF Municipal y otros 
3. Solicitarla al Sistema DIF Jalisco. 

 

Trámites para ser beneficiario: 

- Solicitar información en DIF Jalisco 
- Reunir documentación y presentarla en a Entidad de Certificación y 

Evaluación (ECE). 
- Realizar pago correspondiente  
- Tomar la alineación del Estándar de Competencia, en el cuál se desea 

certificar. 
- Realizar un examen de diagnóstico. 
- Realizar su plan de evaluación 
- Establecer con el ECE la  fecha, horario, lugar y documentos a entregar 

para el día de la Evaluación.  
- Realizar la Evaluación 

 

Formatos para ser beneficiario: 

Los formatos pueden consultarse en el apartado “Formatos” correspondiente al 
Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


