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Este nivel educativo tiene como propósito

PROGRAMA
EXPANSIÓN DE LA
EDUCACIÓN INCIAL
U031

contribuir a la formación armónica y al desarrollo integral de las niñas y los niños desde su

EDUCACIÓN
INICIAL
ESCOLARIZADA

nacimiento a los 3 años de edad, favoreciendo
el desarrollo de sus capacidades, tomando en
cuenta sus características, intereses, iniciativas y necesidades.
Brinda experiencias de aprendizaje y soste-

DISEÑO Y ELABORACIÓN:

nimiento afectivo que favorecen la adquisición
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de lenguaje, la exploración , el desarrollo de
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su pensamiento, del descubrimiento y de la
creatividad a través del juego.
Reconoce al niño como sujeto de derechos,
portador de cultura y aprendiz competente.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

OBJETIVOS
GENERAL
Ampliar la cobertura de servicios de educación
inicial a través de modalidades escolarizadas y
no escolarizadas.

ESPECÍFICOS
1.
2.

3.

4.

5.

Fortalecer CAI-Federalizados en materia
de seguridad y bienestar de los infantes.
Implementar a través de Agentes educativos con Clave FEI una estrategia de visitas a los hogares para brindar orientación
a padres de familia sobre practicas de
crianza (modalidad no escolarizada).

Apoyar a los CENDI en proceso de regularización con asesores externos especializados.
Apoyar a los CENDI en proceso de regularización con los servicios básicos y los
insumos necesarios para su operación.
Capacitar a los Agentes educativos de los
Centros de Atención Infantil con Clave
CAI DDI, Clave CAI EDI y Clave CAI
NDI y agentes educativos con Clave FEI
de las modalidades escolarizada y no escolarizada en la implementación del Programa de Educación Inicial y en el uso de
los materiales pedagógicos y recursos
didácticos que fortalezcan los aspectos
de nutrición, salud y desarrollo de los
niños.

APOYOS
APOYO 1:
Mejorar la Infraestructura, mantenimiento
preventivo y correctivo, mejoramiento de las
condiciones de protección civil, recursos didácticos, mobiliario y equipo específico.
APOYO 3:
Contratación de Asesores Externos Especializados (capítulo 3000).
APOYO 4:
Pago de servicios básicos e insumos.

APOYO 5:
Capacitación a Agentes educativos.
APOYO 6:
Gastos de operación Local.
Área Técnico Pedagógico de
Educación Inicial

POBLACIÓN OBJETIVO
ESCOLARIZADO:
Centros de Atención Infantil que ofrecen servicios a las madres trabajadoras de la Secretaria de Educación con hijos de 0 a 3 años.
CENDI EN PROCESO DE
REGULARIZACIÓN.
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