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INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema DIF Hidalgo, está comprometido a dar respuestas acordes y oportunas, para la 
incorporación plena al desarrollo social de grupos vulnerables. De ahí que su principal reto 
es hacer de la práctica institucional cotidiana, una política asistencial que rebase el 
enfoque pasivo consistente en “reparar daños sociales”, para auspiciar y procurar la 
integración social del individuo y de las organizaciones sociales, a pesar de las 
adversidades que pesan sobre ellos, en sus calidades ciudadanas y de seres plenos con 
todas sus capacidades productivas y humanas. 
 
Con este espíritu el Sistema DIF Hidalgo renueva su perfil institucional afinando los 
diagnósticos, estrategias e instrumentos para responder a las transformaciones de la 
vulnerabilidad social, con el objetivo de construir una política asistencial abarcante, 
actualizada, que se considera como uno de los ejes estratégicos de la política social. De 
esta manera la asistencia y protección a la infancia, la integración de la familia y la 
atención de grupos vulnerables se traducen en estrategias prioritarias del quehacer 
institucional. 
 
El Sistema DIF Hidalgo ejecuta, coordina y concerta acciones de prevención y de 
atención, como es el caso de la asistencia alimentaria, la asistencia jurídica, la 
rehabilitación e integración de personas con discapacidad, la asistencia a personas en 
desamparo o abandono temporal y la protección y cuidado de menores. 
 
En esta visión integral y complementaria de las acciones de asistencia social, se 
enmarcan los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) programa que por otra 
parte, se encuentran también dentro de las prioridades que en materia de Educación 
preescolar, ha establecido la Secretaría de Educación Pública, para impulsar y diversificar 
las estrategias de atención para las niñas y niños en edad temprana, así como para 
apoyar a los padres y madres de familia y a las comunidades con mayor rezago social. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco del proceso de reorientación institucional del Sistema DIF Hidalgo, tendiente a 
alcanzar mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las atribuciones y 
responsabilidades que le confiere la ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, se 
estableció el compromiso que tiene como Institución, de dar respuestas acordes y 
oportunas a la población, así como readecuar el funcionamiento de los programas a las 
circunstancias y exigencias sociales del país. 
 
Con base en lo anterior, se ha redimensionado el Programa de Centros de Atención 
Infantil Comunitarios (CAIC), para construir respuestas a la altura de las demandas de 
asistencia y educación que demandan, un mayor número de mexicanos que se 
encuentran en situación de adversidad. Con este programa se pretende proporcionar a las 
niñas y niños menores de 6 años, servicios integrales a través de acciones de carácter 
asistencial y educativo. 
 
En este sentido, el programa CAIC busca contribuir en la prevención de riesgos 
psicosociales, al apoyar a niñas y niños que por su situación, podrían ser objeto de 
desnutrición, abuso, maltrato o cualquier tipo de rezago. 
 
Se trata de un modelo a nivel nacional de atención a niñas y niños en edad temprana, que 
ha probado ampliamente sus bondades y en esa medida, es  susceptible de extrapolarse 
al ámbito de las Entidades Federativas, en las que con las particularidades que cada caso, 
pudiera representar una alternativa para atender a la población infantil vulnerable de las 
zonas con mayor grado de marginalidad; en donde la Secretaría de Educación Pública no 
alcanza a cubrir la demanda de atención. 
 
Para la adecuación de este modelo Educativo-Asistencial, se cuenta con la validación 
oficial por parte de la SEPH, a través de documentos pedagógicos y operativos, que tienen 
con normas y lineamientos que rigen su funcionamiento a nivel nacional, con el propósito 
de unificar criterios de operación; y  garantizar que sus beneficios lleguen a la población 
infantil, que se encuentra en condiciones de desventaja social y económica. De acuerdo 
con ello, dichos lineamientos deberán acatarse en las Entidades Federativas en donde 
opere el Modelo CAIC, como la única forma de que el DIF Nacional vaya concentrando 
paulatinamente su papel normativo, con los DIF Estatales y DIF Municipales.  
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OBJETIVO 
 
 
PROPORCIONAR APOYO AL NÚCLEO FAMILIAR QUE CAREZCAN DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARA EL CUIDADO Y FORMACIÓN INTEGRAL DE SUS HIJAS E 
HIJOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD, QUE SE ENCUENTREN EN ABANDONO 
TEMPORAL,  A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS Y ASISTENCIALES MEDIANTE 
LA CORRESPONSABILIDAD CON LA FAMILIA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
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MARCO LEGAL 
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 y 4. 

II. Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículo 5. 

III. Ley General de Educación, artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 32, 65 y 66. 

IV. Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 62 y 63. 

V. Ley de Asistencia Social, artículo 1, fracción VI, 2 fracción  VI, VIII, X, XI, XII, XVII, 

XXVIII, XXXII, XXXV, XXXIX, XL, XLV, XLVI, 3, 4, 5, 6, 7 Capítulo I, II, III, Título 

Cuarto capítulo único. 

VI. Estatuto Orgánico del Sistema Estatal DIF, artículo 7 fracción XI. 

VII. Acuerdo 357 por el que se establecen los requisitos relacionados con la 

autorización para impartir Educación Preescolar. 

VIII. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Estado de Hidalgo, Capítulo, Octavo, Noveno y Décimo. 

IX. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Protección y 

Desarrollo Integral Infantil, Capítulos I,II,II,IV,V,VI,VII,VIIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV y XV. 

X. Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado, Protección y Desarrollo Integral Infantil, del Capítulo I al XV 

XI. Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia Social. Prestación de 

servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de 

riesgo y vulnerabilidad. 

XII. Alineación al estándar ECO435. 

XIII. Alineación al estándar ECO335. 

XIV. Artículo único, Decreto núm. __ Que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Sistema 

DIF Hidalgo”, para el ejercicio fiscal 2014. 
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TERMINOLOGÍA 
 
Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC): Espacio físico proporcionado y 
adaptado por la comunidad, en el que se llevan a cabo los servicios educativo-
asistenciales con niños de 3 a 5 años 11 meses de edad. 
 
 
Educadora de Preescolar: Personal, cuya función consiste en proporcionar servicios 
educativo-asistenciales a las niñas y los niños y propiciar la participación de la familia y de 
la comunidad en beneficio del CAIC. 
 
 
Población Vulnerable: Persona o grupo de personas en desventaja social, física o 
psicológica, que carecen de los mínimos de bienestar para subsistencia, como son, 
alimentación, salud, vivienda y educación; y que por su situación de desventaja, se 
encuentran imposibilitados para el ejercicio de sus derechos. 
 
 
Población Beneficiaria: Menores entre los 3 y los 5 años 11 meses de edad, que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad y cuyas madres y padres no tienen acceso a 
ningún tipo de seguridad social, así como aquellas otras personas o grupos que hacen uso 
de los servicios proporcionados en los CAIC, como son: las familias y la propia comunidad. 
 
 
Servicios Educativo-Asistenciales: Conjunto de acciones integradas, encaminadas a 
brindar a los niños, educación preescolar y servicios de protección asistencia social y 
psicológica. 
 
 
Comité Comunitario de Desarrollo Infantil: Grupo de padres de familia y miembros de la 
comunidad que apoyan y participan en el funcionamiento de los CAIC, en beneficio de la 
población infantil. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Las disposiciones para la operación técnico-pedagógica del modelo CAIC se modificaron y  
entraron en vigor en todo el Estado de Hidalgo, a partir del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional que celebraron, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Hidalgo y el Instituto Hidalguense de Educación. 
 
Esta normatividad regirá el Modelo Asistencial CAIC en el Sistema DIF Hidalgo y Sistemas 
Municipales DIF del Estado de Hidalgo. 
 
Requisitos que debe cumplir el CAIC para operar: 
 

 Cumplir con el acuerdo número 357 por el que se establecen los requisitos y 
procedimientos relacionados con la autorización para impartir Educación 
preescolar. 

     Contar con 3 aulas para los grupos de 1º, 2º Y 3º. 
Área de comedor 
Cocina 
3 Baños (1 de niña, 1 de niño y 1 para el personal) 
Dormitorio 
Espacio recreativo 
 
Plantilla de personal: La selección y reclutamiento de Educadoras y 
personal para el CAIC, será responsabilidad de los Sistemas DIF 
Municipales. 
3 Licenciadas en Educación Preescolar, Psicología Educativa, Educación o 
Intervención Educativa (Auxiliares educativos de servicio social). 
1 Cocinera. 
1 Auxiliar General. 
 

 Cumplir con los requisitos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-
032-SSA-3-2010, de Asistencia Social, Prestación de Servicio Social para 
niños,  niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
Botiquín. 
Infraestructura. 
Medidas de seguridad y Protección Civil. 
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 Cumplir con la Normatividad Sanitaria y de Seguridad de Guarderías o 

Estancias infantiles de la SSA (COPRISEH). 
 

 Realizar la captura al inicio de cada ciclo escolar en el Sistema de Registro 
de Beneficiarios (REBEPA) de los menores atendidos, realizando 
actualización en los meses de Noviembre, Marzo y Junio los 5 últimos días 
del mes que reporta, con la finalidad de tener un Padrón de Beneficiarios 
real. 
 

 Horario de atención: De 8:30 a.m.   a   4:30 p.m. o de acuerdo a las 
necesidades de las madres trabajadoras del Municipio, atención mínima de 
seis horas. 

 
 Cuotas: El monto de cuotas de inscripción y mensuales será el que señale el 

Decreto que, Aprueba las Cuotas y Tarifas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo para el ejercicio que 
corresponda. 

 
 Convenio de Coordinación suscrito con los Municipios del Estado de 

Hidalgo. Anexo I.  
 

 Contrato de Comodato. “EL SISTEMA DIF HIDALGO” otorga en comodato 
los bienes muebles, consistentes en mobiliario y equipo que recibe “EL DIF 
MUNICIPAL” para la operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 

 
 Imagen Institucional. Con el fin de homogeneizar la imagen de los Centros 

de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) que funcionan en el Estado, se 
proporcionan los requisitos que deberá reunir para diferenciarlos de las 
guarderías que opera la SEPH o SEDESOL. 
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 Especificaciones para el rotulado de bardas en los Centros de Atención 
Infantil Comunitarios (C.A.I.C.): 

 
 La barda deberá medir 2.20 metros de largo por 1.50 metros de ancho 
 Las medidas de las leyendas contenidas son las siguientes: 
 Logotipos    40 cm. de largo por 35 cm. de ancho 
 Nombre del Programa 30 cm. de alto por lo que dé de largo 
 Nombre del C.A.I.C. 40 cm. de alto por lo que dé de largo 
 Clave del CT.  30 cm. de alto por lo que dé de largo 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE ATENCIÓN  

INFANTIL COMUNITARIO 

Logo 
Municipal 

Nombre del Municipio  
o comunidad 

CLAVE CT   

AICC
CENTROS DE

ASISTENCIA INFANTIL

COMUNITARIOS
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 Reglamento Interno: Los Sistemas DIF Hidalgo y Municipal reglamentarán 

la operación interna del CAIC de acuerdo al Reglamento del anexo I,  que 
podrá tener modificaciones de acuerdo a las necesidades de cada Municipio. 

 
 

 Manual Alimentario: Además de proporcionar educación preescolar a las 
niñas y niños que asisten a los CAIC, también se les debe proporcionar una 
alimentación suficiente, completa, adecuada, equilibrada, variada e higiénica, 
de acuerdo a las características y necesidades de las niñas y los niños, 
permitiendo así un crecimiento y desarrollo adecuado para lo cual se le 
proporciona a cada CAIC un Manual de Procedimientos técnicos de 
Alimentación elaborado por la Dirección de Asistencia Alimentaria del 
Sistema DIF Hidalgo o el Manual de Menús del SNDIF. 

 
 Funciones: 

 

1. DIF Hidalgo. 
 
1.1 Difundir y promover el programa a nivel regional y municipal, en zonas vulnerables que 
no cuenten con servicio educativo-asistencial, de acuerdo a las necesidades y 
características de las zonas; 

 
1.2 Definir conjuntamente con los Sistemas Municipales DIF la operatividad de los  CAIC, 
de acuerdo a las necesidades y características de la comunidad; 
 
1.3 Verificar que los espacios donde se instalen los CAIC cuenten con los requisitos de 
seguridad y visto bueno de protección civil; 
 
1.4 Asesorar al personal a nivel regional y/o municipal, en el trabajo directo con los 
beneficiarios del programa; 
 
1.5 Supervisar las acciones educativo-asistenciales que se realicen con las niñas y  los 
niños en los CAIC de manera sistemática y permanente, para poder detectar las posibles 
debilidades que puedan existir en los centros y poner en marcha las medidas correctivas 
necesarias; 
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1.6 Promover la realización de reuniones locales de seguimiento y evaluación de los CAIC 
en los DIF Municipales; 

 
1.7 Proporciona capacitación de los programas que operan en el Sistema DIF HIDALGO, 
beneficio de las niñas, niños y su familia; 

 
1.8 Supervisar la seguridad y mantenimiento de los centros CAIC que operan en el 
Estado; 

 
1.9 Vigilar que en la prestación del servicio se brinde seguridad física y emocional a los 
niños y niñas atendidos; 
 
1.10 Integrar la documentación necesaria que solicite la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo en relación a los Municipios que se incorporen al Programa,  gestionar la clave 
del Centro de Trabajo, e incorporarse a la plataforma oficial de SEP; 
 
1.11 Solicitar a los Municipios se entregue en tiempo y forma la documentación requerida; 
y 
 
1.12 Verificar que las Educadoras de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios en los 
Municipios asistan a los Consejos Técnicos Escolares como parte de la incorporación al 
Sistema Educativo Nacional. 

 
2. DIF MUNICIPAL. 
 
2.1 Establecer coordinación con el Sistema DIF Hidalgo para la instrumentación del 
programa en los municipios; 

 
2.2 Difundir y promover el programa a nivel municipal conjuntamente con DIF Estatal en 
zonas vulnerables que no cuenten con servicio educativo-asistencial, de acuerdo a las 
necesidades y características de las zonas; 

 
2.3 Coordinar y ejecutar acciones para la detección y selección de personal que participe 
en el programa, de acuerdo a lineamientos del Programa CAIC; 
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2.4 Supervisar y valorar los espacios adecuados para la instalación del CAIC; 
 

 
2.5 Llevar acabo visitas de acompañamiento ; 

 
2.6 Coordinarse con el Sistema DIF Hidalgo para recibir  la asesoría a las Educadoras, 
sobre la atención a las niñas y niños y la operación del CAIC; 

 
2.7 Elaborar y emitir trimestralmente los informes técnicos de avances y resultados del 
programa, así como la cobertura de atención al Sistema DIF Hidalgo; 

 
2.8 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios y apoyos que se brinden en los 
CAIC, para un pleno desarrollo de las niñas y niños que se encuentran en situación de 
riesgo; 

 
2.9 Operar y supervisar los CAIC dentro de su demarcación Municipal; 

 
2.10 Vigilar que la cuota de recuperación que aportan los padres de familia se asignen en 
beneficio de las niñas y  los niños y del centro; 

 
2.11 Coordinación con los programas institucionales en beneficio de las niñas y los niños; 
 
2.12 Dar mantenimiento a los centros CAIC, que garantice la seguridad de los menores; 

 
2.13 Detectar las necesidades de capacitación y certificación de la Educadoras y 
canalizarlas para su atención; 
 
2.14 Elaborar convenios con Centros de Salud y Certificaciones Sanitarias de los CAIC´s; 
y  
 
2.15 Elaborar actas circunstanciales en reuniones con Madres de Familia en donde 
queden escritos acuerdos tomados. 
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3. EDUCADORA DE PREESCOLAR 
 
3.1 Aplicar el Programa de Educación Preescolar 2011 de la SEPH;  
 
3.2 Acudir a los Consejos Técnicos Escolares de la Secretaría de Educación Pública en 
sus respectivas zonas escolares del Municipio; 

 
3.3 Vigilar la integridad física y emocional de los niños y niñas atendidos; 

 
3.4 Detectar las necesidades educativas de las niñas y los niños de acuerdo a su etapa de 
desarrollo; 

 
3.5 Planear y realizar actividades para fomentar el desarrollo integral de las niñas y los 
niños; 

 
3.6 Evaluar en las fechas que marca en la reforma el resultado de las actividades 
pedagógicas con los menores; 

 
3.7 Elaborar material didáctico de apoyo para el desarrollo de sus actividades educativas; 

 
3.8 Fomentar una cultura de respeto hacia los derechos de las niñas y los niños; 
 
3.9 Coordinar y supervisar la alimentación de los menores, dentro del centro; y 

 
3.10 Detectar y canalizar a las niñas y niños con Necesidades Educativas Especiales, con 
problemáticas específicas, con el apoyo del Sistema Municipal DIF; 
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ANEXO I. 
 

Reglamento  
Interno de los CAIC del Sistema DIF Hidalgo. 

 
CAPÌTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

MARCO JURÌDICO 

 

ART. 1.- Los Centros de Atención Infantil Comunitarios CAIC, tienen como finalidad proporcionar 

en el Estado de Hidalgo, los servicios de educación preescolar, alimentación en dos tiempos, 

atención y recreación, a fin de contribuir a la formación integral de las niñas y los niños, conforme a 

lo señalado en el articulo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley 

General de Educación. 

ART. 2.- Las disposiciones del presente documento son de observancia general y obligatoria para 

las(os) trabajadores de los CAIC, para las madres beneficiadas y las niñas y los niños usuarios de 

los servicios otorgados en los CAIC, en este reglamento se establecen las bases para la 

prestación de los servicios  que se ofrecen en dichos Centros. 

ART. 3.- El Sistema DIF Hidalgo a través de la Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia y 

de la Coordinación Administrativa CAIC, vigilará el estricto cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en este reglamento. 
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TERMINOLOGÍA 

ART. 4.- Para efectos de la interpretación de dichas disposiciones reglamentarias se entenderá 

por: 

DIF Hidalgo.  Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Estado de 

Hidalgo.  

SMDIF.  Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

El CAIC. El Centro de Atención Infantil Comunitario, como Centro educativo. 

El personal. El conjunto de servidores públicos adscritos a un Centro de 

Atención Infantil Comunitario. 

Beneficiarios. Madre y Padre de familia que desempeñe servicios activos como 

trabajador y satisfaga los requisitos establecidos en este reglamento. 

Usuarios. Niñas y niños cuyas edades comprendan de los 3 a los 5 años 11 

meses,  de conformidad con los requisitos de la Secretaría de Educación 

Pública en Hidalgo. 

 

CAPÌTULO II 

DE LAS BENEFICIARIAS 

 

ART. 5.- El servicio a cargo de los CAIC, será otorgado a madres y padres de familia en servicio 

activo. 

ART. 6.- Proporcionar la información oportuna y verídica de los datos de su trabajo, a fin de ser 

verificado por la trabajadora social o personal de CAIC. 

ART. 7.- Las beneficiarias de los servicios proporcionados por los CAIC, cumplirán con las 
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obligaciones establecidas en la Ley General de Educación y cuotas de recuperación establecidas 

en el periódico oficial, con las faenas que se requieran y con lo solicitado por el CAIC para el 

beneficio de los menores.   

 

 

CAPÌTULO III 

DE LOS USUARIOS 

 

ART.- 8 -  De conformidad con la edad de los menores prevista en este reglamento, los usuarios y 

servicios se clasifican de la forma siguiente: 

 

EDAD SECCIÓN 

2 AÑOS  MATERNAL 

3 AÑOS  PREESCOLAR  1 

4 AÑOS PREESCOLAR   2 

5 AÑOS  PREESCOLAR   3 

 

Años cumplidos al 31 de diciembre como lo marca la SEPH 

 

CAPÌTULO IV 

DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS EN LOS 

CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS 

 

ART.- 9.- Corresponde a los CAIC, proporcionar los siguientes servicios: 

Educación Preescolar,  servicios de alimentación (desayuno y comida), servicio asistencial y bajo 

el modelo educativo de DIF Nacional, a fin de favorecer la formación integral y armónica de los 

usuarios dentro del horario determinado para cada CAIC, teniendo un margen de tolerancia de 15 
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minutos en la mañana y por la tarde. 

Actividades que estimulen y favorezcan competencias para la vida y desarrollo personal, social y 

ambiental. 

Motivar en las beneficiarias una actitud de corresponsabilidad participativa, a fin de propiciar, que 

las labores desarrolladas en el CAIC, se extiendan a la familia y comunidad. 

Brindar información adecuada y oportuna respecto de los servicios en los CAIC, así como de los 

procedimientos y requisitos establecidos para la inscripción de las niñas y  los niños. 

Recibir niños con capacidades diferentes dependerá de la valoración que el personal de DIF 

Hidalgo le realice, acudiendo a las instancias que este le solicite,  Centro de Rehabilitación Integral 

Hidalgo y/o Hospital del Niño DIF. 

 

PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 

ART.- 10.- La inscripción de menores a CAIC, queda supeditada a la demanda de los servicios y la 

capacidad de dichos centros. 

La inscripción o autorización de ingreso al servicio se ajustara al orden cronológico en que se 

presenten las solicitudes  y quedará sujeto a comprobación de lo expresado en la entrevista que se 

le realiza a la beneficiaria, por medio de las encargadas de los Centros de Atención Infantil 

Comunitarios.  

ART.- 11.- La madre o padre interesados en la inscripción de sus hijas o hijo, deberá de presentar 

al Centro de Atención Infantil  Comunitario, los siguientes documentos: 

I. Nombramiento, credencial o constancia de trabajo;  

II. Comprobante de pago de sueldo de la última quincena, o carta expedida por su patrón donde 

especifique la cantidad que recibe como sueldo mensual, días y horario en el que presenta sus 

servicios, nombre del patrón, dirección y teléfono; 

III. Acta de nacimiento da la niña o niño; 

IV. Cartilla nacional de vacunación, con su esquema actualizad, de acuerdo a la edad de la niña o 
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niño; 

V. Escrito en el que designe a la persona o personas, mayores de edad a quien el solicitante 

autoriza para entregar y/o recoger del CAIC, a la niña o niño usuario; 

VI. 2 fotografías tamaño infantil del niño; 

VII. 2 fotografías del padre y dos de la madre, así como dos fotografías de las personas 

autorizadas para recoger del centro al menor usuario; 

VIII. Certificado médico expedido por dependencia oficial, que tenga el dato de grupo y tipo 

sanguíneo y especifique alergias; y 

IX. Copia de CURP. 

X. Seguro Médico Escolar contra accidentes 

ART.- 12.- Todos los documentos adjuntos, se presentaran en original y 1 copia, los originales 

serán devueltos a los interesados previo cotejo que se haga de las copias, las que se remitirán a 

los archivos correspondientes. 

ART.- 13.- Hecho lo anterior, se realizará una entrevista inicial con la maestra responsable del 

grupo donde quedo inscrito la niña o el niño, con el fin de integrar información al diagnóstico inicial. 

ART.- 14.-La madre o padre de familia asume el compromiso de acudir a las juntas para conocer 

sobre el modelo educativo. 

ART.- 15.- La madreo padre de familia recibirá la lista descriptiva de los materiales de aseo 

personal y didácticos requeridos para la atención de sus hijas e hijos, mismos materiales, que se 

entregaran a la maestra del grupo. 

ART.- 16.- Al quedar inscrito el alumno, la madre o padre autorizará al CAIC, trasladar a la niña o 

niño usuario en caso de accidente al Hospital del Niño DIF, en caso de urgencia o necesidad, 

aceptando que las curaciones o traslados serán cubierto por la madre o padre de familia, sin 

responsabilidad para el Centro de Atención Infantil Comunitario. 

ART.- 17.- Una vez cubiertos los requisitos señalados en los puntos antes mencionados, se 

procederá a efectuar la inscripción del menor y se le comunicará al interesado la fecha en la que 

deberá presentar al usuario para el servicio regular. 



 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN SOCIAL Y 
REHABILITACIÓN. 

 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS DE ATENCIÓN 

INFANTIL COMUNITARIOS  

 

LINEAMIENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS PARA LA OPERACIÓN DE  
CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS 

(C.A.I.C.) 

 

HOJA 20 DE 25 

ART.- 18.- En caso de reinscripción o cambio de CAIC, los interesados deberán acudir a la 

Coordinación Administrativa CAIC, a realizar los trámites correspondientes. 

 

 

 

CAPÌTULO V 

DE LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y ENTREGA DE LOS MENORES USUARIOS 

RECEPCIÓN DIARIA 

 

ART.- 19.- El personal responsable de la recepción de los usuarios, (persona de guardia), permitirá 

a estos el acceso una vez que se halla cerciorado que las niñas y niños ingresen las 

características siguientes: 

 

I. Se presenten en el horario establecido.  

II. Porten los artículos de uso personal y materiales didácticos previamente indicados. 

III. No lleven alimentos, juguetes, artículos de valor  u objeto alguno que constituya un riesgo para 

su salud o la seguridad de los menores. 

IV. Si durante su estancia la niña o el niño llegara a requerir el suministro de medicamentos, a 

excepción de vacunas, homeopáticos o inyectables, las personas autorizadas para su 

presentación deberán entregar a la maestra del menor lo siguiente: 

a) El original de la receta prescrita conteniendo el nombre, numero de cédula profesional y firma 

del médico responsable. 

b) Los medicamentos, con clara y visible anotación del nombre de la niña o niño, la dosis y 

horarios en que deberá serle administrado el medicamento. 

 

ART.- 20.- Si durante la permanencia de la niña o el niño en el CAIC, presenta evidencias de 

maltrato físico o emocional, la persona que lo presente deberá proporcionar la información 
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pertinente solicitada, en relación a las causas que hayan motivado tales síntomas lo que no 

interferirá con la decisión sobre el ingreso o con la devolución de la niña o el niño, pero está en la 

obligación de tomar nota de la fecha y causas, para que en caso de reincidencia o valorando el 

daño , se de aviso a la autoridad competente.  

 

ENTREGA      

 

ART. 21.- La entrega de los menores, por parte del personal escolar, se hará exclusivamente de 

acuerdo a los registros y previa identificación de la madre, padre o de la persona autorizada para 

recogerlo. Para los efectos de lo anterior dispuesto, será necesario presentar la credencial o 

documento de identidad, el cual deberá de tener el nombre y fotografía actualizada, y cotejarlo con 

los datos de la carta de autorización firmada por la madre o padre. De ser extraviada la credencial 

o identificación, será obligación de la madre avisar a la administradora del CAIC, y la maestra del 

menor, para levantar el acta correspondiente. 

ART. 22.- Si a la hora señalada como término del servicio educativo no se presenta 

oportunamente la persona autorizada para recoger a la niña o niño o esta se encuentra en estado 

de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes o tóxico alguno, el personal escolar agotará los 

medios hasta encontrar a otra persona autorizada para ello, o en su defecto se trasladara a la niña 

o el niño a las oficinas del DIF Hidalgo. 

ART. 23.- Si dentro de los quince minutos siguientes al cierre del CAIC, no se presentaran a 

recoger a la niña o el niño, se procederá al levantamiento de una acta circunstanciada, con firma 

de dos testigos, (personal de CAIC, o padres de familia), donde se informará de los sucedido a la 

autoridad inmediata cuyo titular proveerá lo conducente para que la niña o el niño sea entregado a 

otro familiar o bien otra persona previamente autorizada, recabando constancia escrita de la 

entrega de que se trata, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectué. 

ART. 24.- En caso de que la persona o personas autorizadas, incurran en tres retardos para la 

entrega ó recepción de los respectivos usuarios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 
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capítulo de suspensiones del servicio consignadas en este reglamento. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LINEAMIENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS  
PROGRAMA C.A.I.C 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA C.A.I.C. 
Otorgar servicio educativo asistencial a las niñas y niños de madres y padres trabajadores 
del Estado de Hidalgo que carecen de seguridad social y que perciban menos de dos 
salarios mínimos. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
1. Constancia de trabajo de la madre, padre o tutor en hoja membretada, con ingreso 

mensual, horario, dirección y teléfono del lugar donde labora. 

2. Acta de nacimiento del niño o niña. 

3. CURP de la niña o niño (ampliado a una carta). 

4. Comprobante de domicilio. 

5. Alta del seguro escolar expedida por el Hospital del Niño DIIF (una vez inscrito) 

6. Credencial de elector del padre, madre o tutor. 

7. Copias del CURP de los padres o tutores. 

8. 2 fotografías tamaño infantil del niño o niña, 2 del padre, dos de la madre y dos 

fotografías de la persona autorizada para recoger a la niña o niño (todas las 

fotografías serán actuales) 

9. Se realizará entrevista a la madre, padre o tutor para el ingreso de la niña o niño. 

10. En caso de inscripción o cambio de la niña o el niño, madres padres o tutores 
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deberán acudir a la coordinación C.A.I.C para realizar trámites correspondientes 

 
NOTA: Todos los documentos deberán presentarse en original y copia (solo para 
corroborar información). 

RECEPCIÓN DIARIA 
Las niñas y los niños deberán asistir al Centro Educativo debidamente aseados, con el 
uniforme correspondiente marcado o bordado con el nombre completo (cuando exista  
perdida de cualquier prenda los padres de familia serán responsables si estas no están 
marcadas con su nombre). 
Las niñas y los niños deberán ingresar al Centro sin alimentos, así como objetos  que 
constituyan un riesgo para la salud o seguridad del alumnado. 

A) La entrega de las niñas y niños, por parte del personal escolar, se hará 

exclusivamente de acuerdo a los registros y previa identificación de la madre, padre 

o persona autorizada para recogerlo, el C.A.I.C.  quien proporcionará una 

credencial la cual deberán portar a la hora de la entrega,  

B) Si la madre, padre de familia o tutor se presenta a recoger a la niña o niño en 

estado inconveniente, el personal de la institución dará aviso al Sistema DIF 

correspondiente para recibir instrucciones. 

C) Si por algún motivo la madre, padre o tutor no se presenta a recoger a su hija o hijo 

durante el horario establecido, se hará acreedor a una consecuencia previamente 

votada por el  Consejo de Participación Social. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO POR CAUSAS DE SALUD O 
CONTINGENCIA 

a) Temperatura superior al 37º C. 

b) Faringoamigdalitis (inflamación de Angina), micosis (hongos), otitis y conjuntivitis 
(infección de oído y ojos), dermatitis irritada (irritación de la piel), gastroenteritis 
(diarrea), parasitosis, enfermedades infecto contagiosas (hepatitis, rubeola, 
varicela, paperas, sarampión, etc.), pediculosis (piojos y liendres), bronquitis aguda, 
aparatos de yeso, fracturas, esguinseluxación, etc. 

c) Cuando ocurran desastres naturales, epidemias, contagios u otros. 
d) Cuando haya reuniones de Consejo Técnico u otras situaciones donde se solicite la 

presencia del personal docente a  SEPH y DIF 
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SON RESPONSABILIDADES DE LAS MADRES PADRES O TUTORES 
a) Incumplir con la fecha de pago establecida por el programa la cual se realizara en 

los  tres primeros días hábiles de cada mes. 
b) Recoger a la niña o niño en el horario establecido. 
c) Entregar documentos o información fidedigna al C.A.I.C. para diversos trámites. 
d) Las niñas y los niños deberán ser atendidos en sus deberes escolares y cuando se 

les cite para tratar asuntos relacionados a conductas que pongan en riesgo físico o 
mental la integridad de sus hijas e hijos. 

e) Informar la intolerancia a los alimentos. 

f) Informar al personal del C.A.I.C. el estado de salud del menor. 

g) Presentar receta médica en caso de falta injustificada. 

 
Con el fin de alcanzar los objetivos y las metas del modelo educativo asistencial  
(C.A.I.C.) de manera corresponsable con la institución nos comprometemos a  
cumplir con estos lineamientos de la operatividad del programa tanto padres de 
familia, Consejo de Participación Social y autoridades correspondientes, que 
regulan la sana convivencia  y la estructura organizativa de la Secretaria de 
Educación  Pública. 
 

a) Trabajar de manera corresponsable con las niñas y niños que requieran un 
acompañamiento para elevar su desempeño escolar. 

b) Trabajar de manera conjunta con la docente y psicóloga de la institución cuando se 
requiera de su presencia. 

c) Participar de manera activa en reuniones, cursos o talleres, así como en los 
diversos programas (CONAFE, ESCUELA Y SALUD, CEPS), convocados por la 
institución o por el Sistema DIF correspondientes. 

d) Acudir al llamado de la Directora y Maestra de grupo para tratar algún asunto de 
manera personal, en relación al desempeño o comportamiento de las niñas y niños. 

e) Pagar sus cuotas de inscripción y mensualidad en tiempo y forma, de acuerdo a lo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado y en los días establecidos.(Inscripción 
$250.00 pesos y Mensual $300.00 pesos) 

f) Dentro del pago de cuotas de recuperación se incluirán los meses de  Julio, Agosto 
y Diciembre para pagarse en su totalidad, así mismo cuando la niña o niño no 
asista a clases por motivos diversos. 

g) No habrá reembolso en mensualidades o inscripciones si la niña o niño  se 
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suspende temporal o definitivamente.  
h) Materiales o mobiliario que destruya la niña o niño será repuesto por los padres o 

tutores en su totalidad. 

i) En caso de que el niño o niña presente necesidades educativas especiales la 
madre, el padre o tutor se harán responsables de dar seguimiento o tratamiento en 
la Institución Especializada. 

j) En caso de sufrir un  accidente dentro del plantel  autorizar que el hijo o hija  sea 
trasladada a la unidad médica más cercana. 

k) A respetar al personal que labora en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
CAIC. 
 

NOTA: Los casos no previstos en este documento serán resueltos por las autoridades del 
C.A.I.C y los consejos de participación social. 
Este documento no podrá ser modificado y/o alterado y se aplicara a partir del ciclo 
escolar 2015 – 2016 para todos los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
C.A.I.C´S del Estado de Hidalgo.  

 

 

CAPÍTULO VII 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 


