
 
 
 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS CAI Y ACADEMIAS 

 

 

PROYECTO:  

Programa Alimentario de los Centros de Atención Infantil (CAI). 

 

FINALIDAD:  

Proporcionar a las niñas y niños en los niveles de la primera infancia que asisten a los Centros de 

Atención Infantil del SMDIF Centro alimentos saludables para propiciar un estado de nutrición 

adecuada que contribuya a preservar y mejorar su salud. 

 

OBJETIVO:  

Brindar asistencia social alimentaria para favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e 

inocuos de las niñas y niños en los niveles de la primera infancia que asisten a los Centros de 

Atención Infantil del SMDIF Centro, mediante la elaboración y suministro de los desayunos, 

colaciones y comidas, diseñados con base en criterios de calidad nutricia estipulados en el 

Programa Nutricional, para favorecer un estado de nutrición adecuado. 

 

DISEÑO:  

El equipo de nutriólogas se encarga de elaborar un Programa Nutricional con menús que cumplen 

con los criterios de calidad nutricia establecidos en el Programa de Alimentación Perceptiva y con 

ello se suministran ingredientes de buena calidad para la preparación y distribución de alimentos 

que cuiden el equilibrio nutricional de las niñas y niños. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA:  

El Programa Alimentario se desarrolla a través del área nutricional y de cocina de los Centros de 

Atención Infantil, el apoyo consiste en la entrega de los insumos necesarios y la preparación de 

los desayunos, colaciones y comidas que serán distribuidos entre las niñas y niños que se 

encuentran inscritos en el Padrón de Beneficiarios de los CAI del SMDIF en los niveles de la 

primera infancia. 

 

El proceso que se sigue en la ejecución del programa alimentario es el siguiente: 

a) La población solicitará la inscripción al CAI del SMDIF Centro. 

b) El CAI analizará la solicitud. 

c) El CAI definirá la población, planeará la cobertura y distribución. 

d) El CAI determinará los insumos que integrarán las dotaciones del programa que incluyen 

los desayunos, colaciones y comidas, con base en los criterios de calidad nutricia. 

e) El proveedor entregará los insumos a los CAI. 

f) El CAI elaborará los alimentos en condiciones de salubridad e higiene cumpliendo con las 

guías y manuales sobre nutrición y menús especializados de la primera infancia. 

g) Los beneficiarios recibirán sus apoyos. 

 



 
 
 

 
 

PROYECTO:  

Programa Municipal de Academias.  

 

FINALIDAD:  

Ofrecer a la población del municipio de Centro formación para el trabajo y la empleabilidad a través 

del fortalecimiento de las habilidades técnicas y blandas a como se plantea en las políticas públicas 

en materia económica y de asistencia social actuales; con el fin de desarrollar en ellos habilidades, 

aptitudes, actitudes, valores y principios que les permitan un desempeño humano y profesional en 

condiciones de igualdad. 

 

OBJETIVO:  

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres del municipio de Centro a una 

formación técnica para aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento, a través de la impartición de talleres y así contribuir a su 

autonomía. 

 

DISEÑO:  

El SMDIF Centro cuenta con una plantilla de maestros y maestras capacitadas para la impartición 

de talleres en las academias de Cultora de belleza, Corte y confección, Bordado, Manualidades, 

Sastrería, Repostería y cocina. Las academias se encuentran distribuidas en diferentes localidades 

que cuentan con algún grado de marginación dentro de las delimitaciones territoriales de este 

municipio. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA:  

En las academias se imparten talleres diversos que brindan al alumno(a) las herramientas 

necesarias para que estén mejor preparados para encontrar un empleo, mejorar el que tienen o 

iniciar un negocio propio y con esto tener una mejor calidad de vida. Los cursos tienen una 

duración de 2 años y al término la población beneficiaria es acreedora a un diploma de conclusión 

entregado por el SMDIF Centro. 

 

Los talleres se imparten principalmente en instalaciones del H. Ayuntamiento de Centro y se les 

brinda capacitación a jóvenes y adultos del municipio de Centro en situación de vulnerabilidad. 

 


