
TEOCALTICHE, JA

i'L1i.r¡';1il: ,, ,

i¡1,. ."

Integral de la Familia
Jalisco y sus municipios.

el Estado de

Articulo 2"

Para efectos del presente reglamento se
entiende por:

Sistema: Sistema para el desarrollo
integral de la familia Jalisco Vlo del
Municipio.

CADI: Centro Asistencial de Desarrollo
I nfa nti l.

Reglamento: Lineamientos a seguir por
los beneficiarios y becarios del CADI

Servicios otorgados:

o Educación Inicial
o Educación Preescolar
o Atención de Trabajo Social
o Asistenciapedagógica
o AsistenciaPsicológica
o Asistencia Médica

Directora: Persona física, responsable de
la operación, supervisión y
administración de un CADI.

para

Becarios: Niños y niñas beneficiadas con
el servicio.

Articulo 3"

Compete al sistema DIF Estatal a través
de la Dirección de Centros Atención
Infantil, brindar la asesoría, supervisión y
capacitación necesarias para el adecuaoo
funcionamiento de los centros, así como
para el cumplimiento del presente
reglamento y demás disposiciones
aplica bles,

Articulo 4"

El sistema prestara el servicio en
instalaciones idóneas que favorezcan el
desarrollo económico e integral de los
niños en base a lo estipulado por las

normas oficiales mexicanas.

Articulo 5"

El servicio se proporciona:

1. Con apego a los valores
naciona les.

2. Conforme a los programas
manuales e instructivos
aprobados por el sistema DIF

Jalisco y dependencias oficiales y
correspond ientes.

3. Dentro de los horarios laborales
de los beneficiarios del servicio y
en su caso con sujeción a los
horarios establecidos
administrativamente por el

sistema para prestar el servicio.
4. Conforme a la capacidad

existente (espacio físico y
personal) instalable en las salas
de los centros.

JUtr.;

la el servicio
de Desarrollo
el Desarrollo

Beneficiarios: Padres V/o tutores con
derecho al servicio.

Capítulo I

Disposiciones G nera les

Articulo L"

El presente reglamento
de los Centros Asistenci
Infantil de los Sistemas

Centro de Desarrollo Infantil
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Se considera población y objetivo:

o Niños y niñas menores de 6 años,
que por su edad se encuentren en

estado de indefensión:
. Hijos de madres

trabajadoras V/o padres

trabajadores, solo durante
su abandono temporal.

' Hijos de padres que

carecen de la libertad.
. Preferentemente hijos de

madres trabajadoras y
padres trabajadores solo,
con situación
socioeconómica media
baja.

Articulo 7'

Los menores aspirantes del servicio
estarán comprendidos entre Laño de

edad (siempre y cuando caminen) y los 5
años l-l- meses de edad y/o hasta el

término de su educación preescolar,

Articulo 8'

La atención se brindara acorde a su edad
en los siguientes grupos:

LACTANTES C.- Desde un año un día

hasta un año seis meses.

MATERNAL A.- Desde un año seis meses
un día hasta dos años.

MATERNAL B.- Desde dos años un día
hasta dos años seis meses.

MATERNAL C.- Desde dos años seis

meses un día hasta tres años.

Preescolar l: Desde tres años un día

cuatro años,

Preescolar ll: De cuatro años un día a

cinco años

Preescolar lll: De cinco años un día hasta

el término del ciclo escolar.

CAPITULO II

Políticas Generales

Articulo 9"

El servicio del CADI se prestará de

acuerdo a las siguientes políticas
generales:

9.1 Podrá aspirar a la prestación del
servicio, toda persona señalada como
población objetivo.

9.2 La autorización de salida del becario
en casos de urgencia, quedara por escrito
y los padres de familia deberán firmarla
en la entrevista de primer ingreso en

Área Medica al realizar la historia clínica,
Los oadres de familia o el tutor
autorizaran por escrito cada una de las

salidas de los becarios en los casos de

actividades externas al centro.

9.3 Los beneficiarios que soliciten el

servicio en los CADI deberán apegarse al

presente reglamento para asegurar su

permanencia. Lcls becarios que ingresen

al nivel preescolar deberán observar y

respetar los lineamientos que la

secretaria de educación establezca,

9.4 Los beneficiarios deberán cubrir la

cuota de recuperación mensual fijada por
el centro a más tardar en los 5 primeros

centro de Desarrdhúihhá+ftndu mes, a fin de no
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o suspender el

9.5 El beneficiario deberá cubrir la cuota
mensual de los periodos vacacionales o
incapacidades.

9.6 En caso de que el becario sea dado de
baja después de realizar cualquier tipo de
pago, no se hará el rembolso.

9.7 El becario que haya dejado de asistir
5 días consecutivos sin razón justificada,
causara baja del servicio que se le estaba
proporcionando. De solicitar el reingreso
el equipo técnico analizara las causales
presentadas por los beneficiarios.

Articulo 10' Dirección

10.1 tos beneficiarios solo podrán pasar

al interior del Centro cuando así lo
autorice la Directora y durante el periodo
de adaptación.

10.2 Los beneficiarios se abstendrán oe
inferir en las actividades educativas, de
alimentación y cuidados de los becarios
directamente con el personal del Centro;
toda queja o sugerencia deberá ser
presentada por escrito a la Directora del
Centro a fin de tomar las medidas
pertinentes para cada caso.

10.3 Los beneficiaros deberán atender a

los citatorios y reportes que expida la

dirección del centro o cualquier otra área
y deberán de presentarse a fin de evitar

10.4 El horario para ingresar al CADI será

de 7:00 am a B:30 am, después de la hora
señalada se hará acreedor a un retardo,
al acumular 3 en un periodo de tres
meses, el servicio se suspenderá por tres
días,

10.5 Los beneficiarios deberán:

' Acudir a las juntas que de manera
periódica convoque la Directora,
con motivo de solventar alguna
problemática trascendental en el

desarrollo del becario y/o de la

población infantil.
. Involucrarse en todas la

actividades realizadas por parte
de la institución.

10.6. La dirección del CADI podrá
determinar la suspensión general del
servicio en los siguientes casos:

¡ Cuando se detecte la posibilidad o

existencia de un brote epidémico
entre los becarios.

. Cuando se deban realizar obras
materiales que impidan el

funcionamiento adecuado del
centro.

. Cuando se presenten situaciones
que impidan el otorgamiento del

servicio por razones laborales, por
falta de seguridad e higiene para

los becarios.
. Cuando sobrevenga algún

desastre natural o calamidad
temporal o definitivamente
impida la prestación del servicio.

. En caso de absoluta emergencia
se podrá recoger al becario
cualquier familiar que no se

encuentre registrado como tutor,
mayor de L8 años con credencial
de identificación oficial y

previamente avise alguno de los

la suspensión del beca@ntro de Desarrollo llffJfftitor.

aú.ffu.,
TEOCALTICHE, JAL.

i ntereses
servicio.
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Articulo 11' Área Médica,

LL.L Al realizar Historiales Clínicos se
firmara autorización de padres de familia
de salida de becario en caso de urgencia
y en caso de actividades externas al
centro.

11.2. No ingresar objetos que puedan
causar daño a su persona o la de otros
becarios. No ingresar alimentos, alhajas o
j ugu etes.

11.3 No traer a los becarios cuando
presenten síntomas de cualquier
enfermedad.

11.10 Se administran medicamentos
cuando se presente receta médica con
nombre, número de cédula, firma de
médico responsable, nombre del niño,
dosis y días de tratamiento; únicamente
área médica es el único autorizado para
administrar medicamento y realizar
curaciones a los becarios y al personal
que labora en el Centro.

LL.LI. Si presenta alguno de los
siguientes signos o síntomas:

o Dificultad para respirar
o Fiebre
e Somnolencia
o Vómito
¡ lrritabilidad
o Ulceras bucales
. Llanto persistente
o Erupción con fiebre
o Conjuntivitispurulenta
o lmpétigo
o Faringitisestreptococo
o pediculosis (piojos)

Lt,4 En caso de accidente o percance, r Varicela
área médica avisara la hora en oue ¡ Tos ferina
podrán recoger al becario. Con tolerancia ¡ Paperas
de 15 minutos. o Hepatitis

o Asma11.5 En caso de ocultar alguna o Fracturasenfermedad que ponga en riesgo al
becario y demás becarios será causa de No sE PERMITIRA EL INGRESO ALA
suspensión o baja, tNSTtTUCtóN

11.6 Los becarios deben ingresar en LL.L2 Cuando El becario presente
horarios establecidos. Entrada a más evidencia de maltrato físico, emocional o
tardar a las 8:30 am, ambos; el médico del centro indagará

11.7 presentarse debidamente aseados u ton el, beneficiario la información

con uniforme compreto correspondiunül necesaria al respecto'

LL.8 Traer completos los artículos de uso Articulo 12'Trabajo social

personal y materiales indicados por el LZ.L Los beneficiarios deberán de
centro' actualizar cualquier cambio de domicilio,

11.9 No traer atimentos y juguetes ijl"?::^l'tores' 
números de teléfono

nocivos para la salud, oportunamente' en el formato

centro de Desarr"dll8Tt{fakm hacerlo será motivo
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de suspensión por 10 días hábiles y en
caso que se confirme falsedad en la

información proporcionada en CADI, será
baja definitiva.

t2.2 La cuota asignada se actualizara
cada año; los beneficiarios deberán
entregar cartas de trabajo con el salario
actual y comprobantes de ingreso del
último mes de pago.

12.3 Todo cambio en la designación de la
persona autorizada por el beneficiario
para entregar o recoger al becario,
requerirá que sea previamente
comunicada por escrito a la Directora con
los requisitos correspondientes.

12.4 Todos los becarios deberán portar el
uniforme obligatoriamente, completo,

Lic. Maritza Olvera Oropeza
Directora del Centro

durante toda la semana, debidamenre
marcado con su nombre completo en un
lugar visible, en caso de lo contrario
serán acreedores a un reporte.

12.5 El beneficiario o persona autorizada
deberá iecoger al becario dentro del
horario establecido, en caso de no llegar
en el horario establecido se dará una

tolerancia máxima de 1.0 minutos (dentro
del horario de servicio al beneficiario), a

lo que posteriormente se procederá a

localizar vía telefónica a alguna de las

demás personas autorizadas para
recogerlo. Haciéndose acreedor a un
reporte por incumplimiento y si

acumularan tres reportes en un periodo
de tres meses se suspenderá el servicio
por tres días, de seguirse presentando
esta situación, será baja definitiva.

L2.6 El becario que no sea recogido
dentro de los L5 minutos posteriores al

cierre del Centro, se considerará que ha

sido abandonado, por lo que una vez

agotadas las instancias de localización del
beneficiario o personas autorizadas, la

Directora del CADI notificara a los

servicios jurídicos institucionales para
presentar al becario ante el Ministerio
Público e iniciar la denuncia
correspon d iente.

Centro de Desarrollo Infantil

Lic¿Gerardo Góm=

Representante Legal y Director
DIF Municipal
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