Anexo II

A continuación, encontrará los bienes que se pueden adquirir de acuerdo al proyecto que
presente, para la solicitud de apoyo económico que otorga el programa Q3185 “Centros de
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para el ejercicio Fiscal 2022”:

Infraestructura:
Adquisición de material de
construcción
para
la
remodelación de los Centros
con
base
en
las
recomendaciones dadas por
Protección Civil Municipal (No
se autoriza mano de obra)
NOM-032-SSA3-2010

Equipamiento:
Adquisición de mobiliario
infantil,
utensilios
de
cocina y enseres menores,
para el equipamiento del
CAI,
que
vayan en
beneficio directo de las
niñas y los niños.

Seguridad:
Adquisición de equipo de
seguridad con base en las
recomendaciones
de
Protección Civil dado en el
diagnóstico.
NOM-032SSA3-2010

Anaqueles
Apoyo para adquisición de
cámaras de circuito cerrado

Impermeabilizante

Baño de artesa

Estructuras para techumbres

Barra de caminata

Góndolas

Batidora

Impermeabilizante

Circuito cerrado para salas
de lactante, maternal y
preescolar

Bote de plástico para
basura

Detector de humo

Botiquín

Extintores

Campana para estufa

Material para cambio de
instalación de agua

Láminas
Material de construcción:
Tabique, Cemento, yeso, cal,
Varilla
Material para adaptaciones
Tabla roca o plafones
Muebles para instalación de
sanitarios
Pintura

Charola de servicio
Colchonetas
Cubiertos infantiles

Material para cambio de
instalación de gas
Material para cambio de
instalación eléctrica

Entrenadores para control
de esfínteres
Megáfono

Espejo antiastillable
Estufa o estufon
Horno de microondas
Jarras para agua
Licuadora
Mesa de cambio

Película de seguridad para
vidrios
Pintura anti inflamable
Señalamientos de seguridad
Sirena de alarma
Tanques estacionarios

Tapones de seguridad para
Mesa para preparación de contactos eléctricos
alimentos
VDR , Cámaras, Monitor
Mesas infantiles
Muebles de guarda
Ollas, budineras y
sartenes
Paneras y tortilleros
Percheros
Periqueras para lactantes
Pizarrón
Plancha o comal
Portabebés
Refrigerador doméstico
Sillas infantiles
Sillas para lactantes
Tablero de corcho

Tablero de estimulación
Tarja doble con llave
mezcladora
Vajillas infantiles

Los apoyos del programa se asignarán hasta donde el presupuesto asignado a esta
modalidad del programa lo permita.

