
 

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia 

Ixtlahuacán de los Membrillos; Jalisco. 

 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario 

Ixtlahuacan de los Membrillos. 

 

Atención a Niñas y niños de 2 años a 3 años 11 meses de edad. 

 

Objetivo. 

Brindar un servicio educativo, formativo, desarrollo cognoscitivo, 

sociocultural, de valores, médicos, psicológicos, nutricional y de 

trabajo social asistencial de calidad, que salvaguarde la integridad 

física y emocional de los niños y niñas de 2años  a 3 años 11 meses 

de edad, hijos de madres o padres trabajadores, estudiantes y/u otra 

situación de vulnerabilidad, así como la gestión y seguimientos de los 

programas implementados por el DIF JALISCO con los DIF 

municipales para la prestación de estos servicios a través de los 

Centros de Atención Infantil a fin de que cumplan con la 

normatividad vigente. 

 

Descripción del 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 psicológica. Orientación 

psicológica. Alimentación balanceada. 

 

 

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO 



 
Requisitos para ingresar al caic 

• Ser hijo de 2 años a 3 años 11 meses de una madre trabajadora o un padre solo 
trabajador. 
 

Documentos 
• Copia Acta de nacimiento del becario. 
• Copia de CURP del becario. 
• Copia Cartilla de vacunación con esquema cubierto de acuerdo a la edad. 
• Tres fotografías recientes tamaño infantil del becario. 
• Copia Certificado médico. 
• Copia Comprobante de tipo de sangre. 
• Copia Identificación oficial del solicitante ambos padres. 
• Original de carta de trabajo de ambos padres que especifique:(Sueldo mensual, 

horario, antigüedad, periodo vacacional, domicilio y teléfono laboral). 
• Comprobante oficial de ingresos del último mes de ambos padres. 
• Copia Comprobante de domicilio. 
• Llenar Formato de autorización de tutores donde se designe a 2 o 3 personas que 

comprueben ser mayores de edad y que se responsabilicen de recoger al niño o 
niña, (hojas de autorización de tutores). 

• Tres fotografías recientes tamaño infantil de ambos padres y de 2 o 3 
responsables. 

• Llenar la solicitud de ingreso. 
• Entregar los documentos mencionados antes del ingreso del becario. 

 
 
 

PLAN DE TRABAJO 

 

• Programa de asistencia infantil comunitario (CAIC) Educación Inicial y preescolar. 

• Manual de actividades pedagógicas para niños y niñas de 2 años a 3 años 11 
meses. 

• Asesoría y orientación de trabajo social. 

• Alimentación balanceada. 

• Planificación de actividades. 

• Desarrollo de competencias y campos formativos. 

• Plan anual. 

• Reportes diarios. 

• Lista de asistencia. 

• Programa club de la salud del niño. 

• Programa Blindy. 

• Curso de formación y actualización profesional para el personal docente. 
  

  



GUARDERIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS  

Directora CAIC: Verónica María Ascencio  

DOMICILIO: 

OBREGON #92    COLONIA CENTRO  

CODIGO POSTAL 45850 

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO 

 

 

HORARIO DE ATENCION: 

8:00 am A 2:00 pm. 

DE LUNES A VIERNES. 

 

GUARDERIA LOMAS DE ATEQUIZA  

Directora CAIC: Martha Paola Torres Contreras  

DOMICILIO: 

 JUAREZ  #19 LOMAS DE ATEQUIZA  

CODIGO POSTAL  45860 

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  

 

 

HORARIO DE ATENCION: 

8:00 am A 2:00 pm. 

DE LUNES A VIERNES. 

 

 


