FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
DIF DF-CEDA

La Central de Abasto de la Ciudad de México apoya a
madres y padres trabajadores y empleados de bodegas
y locales de pocos ingresos con atención gratuita a sus
niños, niñas y adolescentes, cuyas edades oscilan entre
cuatro y 17 años, en el Centro de Atención Infantil DIF
DF- CEDA, donde les ofrece atención personalizada
para su cuidado y desarrollo.

El horario de atención es de 9.00 a las 17:00 horas de
lunes a viernes y el Centro cuenta con literas para niñas
y niños, baños y regaderas, salón de usos múltiples que
incluye comedor, aula escolar, salón de juegos, biblioteca y equipos de cómputo. Además tiene patio descubierto, cancha de basquetbol, áreas de jardín y areneros
para juegos infantiles.

Todos los servicios de este espacio son gratuitos porque el objetivo es apoyar a aquellos trabajadores que
necesitan un lugar seguro donde dejar a sus hijos.

El personal es especializado. Hay actividades de regularización e iniciación a la educación básica y talleres de
manualidades. Además se imparten derechos y valores
y salud preventiva. También hay clases de computación
y de pintura y cursos de verano.

Diariamente acuden en promedio 165 niños, niñas y
adolescentes a quienes les ofrecen desayuno y comida,
clases de regularización, ayuda de tareas, servicio de
lavadero, estancia de descanso y actividades recreativas
y deportivas; además de paseos y visitas a museos. Si es
martes o jueves, a las actividades habituales se sumarán
los servicios de salud y de trabajo social.

Todas las actividades se desarrollan de acuerdo con
la edad de los niños, mientras sus padres realizan su
jornada de trabajo.

Programa de Niño@s talento

Mención especial merece el Programa de Niñ@s
Talento, que ha permitido el desarrollo de habilidades como el dibujo y la pintura en los niños y
jóvenes del Centro.
Como resultado de estas actividades, cinco niños
y niñas entre nueve y doce años obtuvieron el primero y segundo lugares, así como Mención Honorífica y constancia de participación en el Primer
Concurso de Pintura Infantil Vida y Colores de mi
Ciudad convocado por la Secretaría de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los requisitos para que los niños, niñas y
adolescentes sean incorporados a los servicios del
CAI DIF DF-CEDA están los siguientes:
• Tener entre 6 y 17 años
• Presentar solicitud directa
• Fotocopia del acta de nacimiento
• Fotocopia de Constancia de estudios, (en su
caso,).
• Comprobante de domicilio (en su caso, fotocopia).
• Firmar el reglamento interno del Centro.
• En el caso de no contar con algún documento
informar a trabajo social.
• Acudir a Trabajo Social para su inscripción en
un horario de 11: 00 a 15:30 horas.

Cursos de verano

Al término de cada ciclo escolar, con el apoyo del DIF
DF y de autoridades de la CEDA, se realiza el curso de
verano gratuito al que asisten, en promedio, 150 niños,
niñas y adolescentes.
Se integran diferentes grupos donde maestros, educadores y asistentes dirigen a los niños y jóvenes en diversas actividades de acuerdo con su edad.
Reciben cursos de dibujo, pintura y baile. Les imparten
clases de canto y computación, de manualidades y deportes. Juegan y van de paseo a parques y museos.
El Centro es muy seguro, por lo que si los padres trabajadores de la Central de Abasto no tienen dónde dejar
a sus hijos, éste es un buen lugar.
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