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Estructura de los Centros Comunitarios de Atención a
la Primera Infancia (CCAPI)
La propuesta de los CCAPI surge de la búsqueda exhaustiva de experiencias
con poblaciones similares de América Latina que sirvieron como referencia
para el diseño de esta nueva modalidad de atención. Se identificaron prácticas exitosas en Colombia, Perú, Costa Rica y Uruguay, así como también
las dificultades que implica el dialogar con las familias sobre sus prácticas
de crianza y fomentar el cambio de hábitos nutricionales.
Los CCAPI se ubican en zonas urbano-marginales y abrirán sus
puertas durante cinco horas al día, en un horario acorde con las necesidades de las comunidades, en ellos las familias se darán cita para realizar
actividades relacionadas con el desarrollo integral de niñas y niños.
Los CCAPI son un espacio donde se fomenta una crianza amorosa
y la salud alimentaria de niñas y niños de cero a tres años. En su funcionamiento contempla la colaboración de los cuidadores para preparar una
comida al día que incluya todos los nutrientes y elementos necesarios para
proporcionar una alimentación completa, esto para un máximo de veinte
niñas y niños con sus cuidadores. Con esta acción se generan las condiciones para favorecer la lactancia materna exclusiva y también para enriquecer los conocimientos nutricionales de las familias, lo que les permitirá
mejorar la alimentación de sus hijos e hijas más pequeños.
De igual manera, las familias y el agente educativo encargado del
centro se organizan para realizar tareas de cuidado y sostenimiento afectivo, así como la planeación de ambientes y actividades que reten el potencial
creador de niñas y niños y que contribuyan a que los cuidadores desarrollen
habilidades que se traduzcan en prácticas de crianza amorosas. El aporte
más novedoso de los CCAPI consiste en generar, para su adecuado funcionamiento, un trabajo colaborativo entre agente educativo, padres de familia,
cuidadores primarios, niñas y niños. Debe ser concebido como un espacio
de y para el crecimiento de las familias y la comunidad, donde todos y todas
son bienvenidas.
Con la apertura de 100 centros CCAPI, se contribuirá a crear oportunidades para el acceso a una educación de calidad destinada a bebés, niñas
y niños de las poblaciones más vulnerables del país. El proyecto se ha defini
do como piloto en función de que su propuesta concentra elementos que no
tienen referentes aplicativos en la operación de otras modalidades vigentes:
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1. Incluye como elemento de base, el trabajo con los tres órdenes de
gobierno; los CCAPI no pueden ser funcionales si no cuentan con la
aprobación y apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales.
2. Requiere, para su funcionamiento, un profesional de primera infancia,
es decir, un agente educativo con dominio del desarrollo infantil temprano,
con habilidades de liderazgo comunitario y asesor en materia nutricional.
3. Brinda alimentación perceptiva a niñas y niños, favoreciendo la preparación de alimentos con las familias, en un ambiente de aprendizaje
donde adultos, niños y niñas disfruten del juego y de las experiencias
que puedan crear en conjunto con el agente educativo.
4. A través de la gestión y el apoyo municipal, el CCAPI pretende ser
articulador de programas de salud, protección, culturales, educativos y
de cuidados para la primera infancia, entre otros.
Para la instalación de un CCAPI se requieren de las siguientes acciones:
1. Acuerdo entre autoridades estatales y municipales para la instalación
de un CCAPI.
2. Equipamiento específico y recursos didácticos acordes con el Programa de educación inicial: un buen comienzo y a la propuesta de alimentación perceptiva.
3. Dotación de biblioteca comunitaria con préstamo al hogar.
4. Selección, contratación y capacitación de agentes educativos con perfil
profesional afín a la educación inicial.
5. Asesoría permanente al agente educativo y establecimiento de mecanismos de acompañamiento, supervisión y evaluación efectiva para
esta modalidad.
Se define para el pilotaje un periodo de dos años de operación constante
que permita identificar el potencial operativo del modelo y su metodo
logía, así como el impacto en el desarrollo nutricional de niñas y niños. El
proyecto piloto se instalará en: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
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Objetivos
Objetivo general
Contribuir a enriquecer las prácticas de crianza de las familias y las comunidades para beneficiar el desarrollo integral de niñas y niños de cero a tres años
acompañando su crecimiento saludable y el desarrollo de sus potencialidades.
Objetivos específicos

••Brindar a las familias un espacio comunitario de acompañamiento para
la crianza, de aprendizaje y desarrollo de la creatividad, donde niñas y niños, acompañados de sus madres, padres y cuidadores, puedan, a través
de la mediación de un agente educativo, mejorar su nutrición y desarrollar al máximo sus capacidades, en un ambiente de libertad y garantía
de derechos.

••Proporcionar a niñas y niños alimentación perceptiva una vez al día, o al
menos dos veces por semana, con el apoyo de sus cuidadores, impulsando un esquema basado en la regionalización de los alimentos y el bajo
costo de éstos.

••Proponer a niños y niñas ambientes de aprendizaje con materiales estructurados y desestructurados que favorezcan la exploración, la creatividad, el lenguaje y la libertad de movimiento.
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••Promover la creación de huertos familiares que contribuyan a una alimentación contextualizada que favorezca una vida saludable.

••Promover el autocuidado personal, propiciando entornos seguros y lim
pios, que prevengan enfermedades asociadas a la falta de higiene y de
cuidado personal.

Focalización de los Centros Comunitarios de
Atención a la Primera Infancia
La implementación de los CCAPI atiende a la focalización de los servicios
educativos con base en los siguientes criterios:

••Interés explícito (mediante comunicación oficial) de la autoridad estatal
y municipal para la instalación del servicio en las localidades focalizadas.

••Municipios con colonias urbano-marginadas que se encuentran en el
segundo y tercer decil de bienestar.

••Población general mayor a 2,500 habitantes.
••Población menor de 3 años superior a 500 niños y niñas.
••Identificación de servicios públicos precarios o incompletos.
••Cercanía a un servicio de educación preescolar.
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••Indicadores sociales de riesgo (violencia, delincuencia, carencia alimentaria, migración).

••Espacio dictaminado favorablemente por las instancias de Protección
Civil correspondientes.

Para la operación de un CCAPI se requiere, además de lo anterior, un mínimo
de mobiliario y equipo (anexo 1) necesario para la realización de las actividades.

Registro de familias
Para acceder al servicio, las familias deberán seguir los siguientes pasos para
su registro:
1. Visitar el CCAPI para obtener informes sobre requisitos y su dinámica
de operación (en esta primera visita se puede realizar un recorrido).
2. Programar y acudir a la entrevista familiar, es necesario llevar los documentos solicitados.
3. Integrarse al CCAPI.
Requisitos de inscripción:
1. Copia de credencial de elector del padre, madre de familia o tutor legal.
2. Copia de comprobante de domicilio (que señale el código postal).
3. Copia de acta de nacimiento de la niña o niño*.
4. Copia de CURP de la niña o niño*.
5. Formato de inscripción (anexo 2).
6. Consentimiento informado (anexo 3).

* NOTA
En caso de que la niña o el niño no haya sido registrado y no cuente con
CURP y acta, es tarea del agente educativo realizar las gestiones correspondientes; el servicio no se debe negar por la falta de estos documentos.
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Perfil del agente educativo
El agente educativo es la persona encargada de administrar y operar el
CCAPI, de organizar las actividades en conjunto con las familias de la comunidad. Esta persona debe ser creativa e imaginativa, con capacidad de
diálogo y de consenso para el trabajo con las familias. Deberá asumirse
como un sujeto garante de los derechos de niñas y niños, capaz de generar
puentes entre las instituciones aliadas que brindan servicios de atención
particularmente hacia la población infantil y sus familias.
El agente educativo que labore en el CCAPI deberá contar con los
siguientes elementos:
Perfil

•• Formación académica vinculada a la primera infancia.
•• Experiencia mínima de dos años en intervenciones directas con primera infancia.

•• Experiencia en gestión de proyectos en primera infancia.
•• Experiencia en diseño de capacitación y manejo de grupos.
Conocimientos

•• Conocimiento de que la educación inicial es un servicio que posibilita el ejercicio de oportunidades de desarrollo de la población infantil,
contribuyendo a la disminución de la brecha entre las desigualdades
culturales y sociales de origen.

•• Conocimiento del desarrollo infantil.
•• Conocimiento de las teorías de apego y vínculo afectivo.
•• Conocimiento de las teorías de contexto.
•• Dominio del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Actitudes

•• Sensibilidad para reconocer y favorecer el uso de las lenguas nacionales que hablen los beneficiarios del programa.

•• Orientación al logro, deseo de ir más allá de las expectativas.
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•• Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno.
•• Capacidad de seguir en procesos de formación continua para el mejoramiento de su práctica educativa.

•• Disponibilidad para ajustarse al entorno físico y a los cambios sociales.
Habilidades

•• Habilidades para diseñar diversos materiales didácticos, acordes con
el modelo de educación inicial, que despierten el interés, la curiosidad y el desarrollo de las capacidades de niñas y niños a su cargo.

•• Habilidades

interpersonales (empatía, manejo de conflictos, construcción de relaciones positivas, escucha activa, negociación).

•• Capacidad para el trabajo colaborativo.
•• Habilidad para elaborar registros sobre las actividades y eventos relevantes durante las sesiones.

•• Habilidades de búsqueda, selección y análisis de materiales escritos.
•• Capacidad de organización y orientación al detalle.
El funcionamiento de un CCAPI depende del agente educativo a cargo; su
formación, competencias y habilidades son factores fundamentales para
que se logren los objetivos, por ello, es necesario poner especial atención
en el proceso de selección y contratación (anexo 4).
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