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INFORME DE VISITAS PARA RECABAR LAS EVIDENCIAS INICIALES. 

 
 

Tlaxcala, Tlax., a 17 de junio de 2022. 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

El presente informe relata las visitas que se realizaron con base al PLAN ANUAL DE 
TRABAJO del PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL en el estado de 
Tlaxcala del ejercicio fiscal 2022, dentro de las acciones del PAT para garantizar el 
funcionamiento e implementación del PEEI. Y de acuerdo al Seguimiento, se programaron 
3 Visitas (inicial, intermedia y final) para recabar evidencias y verificación del apoyo 1 y 4 
en los 6 CAI (La visita será realizada por la Coordinadora local y el apoyo pedagógico de 
la Modalidad Escolarizada acompañando en 3 Visitas de Supervisión por parte de la 
Coordinadora Local del PEEI. marcadas en el cronograma de visitas el 1,2,3,6,7,y,8 de 
junio a los CAI federalizados, se acordó un protocolo para recabar las evidencias de las 
necesidades de cada Centro de Atención Infantil a través de la toma de video y fotografías  
comprobando de esta manera las necesidades más urgentes y viables a ser atendidas por 
el programa para el ejercicio fiscal 2022. Conforme al siguiente orden: 
*Propósito 
**Cronograma de visitas (anexo) 
***Protocolo de visita. 
****Producto (anexo video y fotografías de las evidencias) 
*****Conclusiones. 
 
 
Propósito:  

Recabar las evidencias en video y fotografia de las necesidades de cada uno de los 
Centros de Atención Infantil Federalizados por la directora para ser atendidas por el 
programa Expansión de la educación Inicial en Tlaxcala. 
 

Cronograma de visitas: 

Dentro del Programa General de Actividades del programa Expansión de la Educación 
Inicial del ejercicio fiscal 2022 se contemplaron las visitas para recabar evidencias 
1,2,3,6,7 y 8 de junio, acordadas previamente con los directivos. 
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Protocolo de visita: 

Procedimiento 

Etapas  Actividad Responsable 

De preparación 
administrativa 

Se realiza agenda, y 
solicitud de actividad 
para la comisión y 
tramite de gastos 

Área administrativa de la 
coordinación y 
comisionados. 

Realización de la acción  Se dirige al CAI asignado 
con los insumos 
necesarios, al llegar se 
presentan con la directora 
del CAI  

• se da a conocer el 
PAT autorizado y 
se contrasta con las 
necesidades que 
entregaron en la 
coordinación  

• realizan el 
recorrido para la 
toma de 
evidencias en 
video y fotografía 
de las necesidades 
solicitadas en el 
programa. 

• Se continua al 
llenado de 
documentos de la 
visita. (registro de 
asistencia, acta de 
visita, acuerdos, 
comisiones del 
personal asignado 
a las visitas) 

Coordinadora de la 
modalidad escolarizada 
y apoyo pedagógico.  
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