
PROGRAMA  

EXPANSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

2022-2023

Fortalecer los CAI- Federalizados y CENDI en  

proceso de regularización con inmueble 

federalizado en materia de seguridad y  

bienestar de las niñas y los niños.

Implementar a través de Agentes educativos con  

Clave FEI la Estrategia de Visitas a Hogares 

para brindar orientacióna padres de familia  

sobre practicas de crianza (Modalidad no 

Escolarizada).

Operar el Proyecto Piloto CCAPI,en  

coordinación con las autoridades locales, 

estatales y municipales,así como organizaciones  

de la sociedad civil, en municipios con mayor 

demanda de educación inicial focalizada a  

través de diagnósticosmunicipales.

Capacitar a los Agentes educativos de los  

Centros de Atención Infantil de la modalidad 

escolarizada y no escolarizada que  

implementanel Programa de Educación Inicial.

Contribuir a que los niños y las niñas de 0 a 2 años 11 

meses accedan a los serviciosde educación inicial  

mediante la ampliación de la cobertura a través de 

modalidades escolarizadas y no escolarizadas.

Específicos

OBJETIVOS

General

Mantenimiento y Protección  

Civi l
Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

inmuebles.

Garantizar la seguridad de los inmuebles con 

base en los dictámenes de Protección Civil. 

Seguros de Responsabilidad civil.

Diseño y operación de CCAPI
Pago de un Agente Educativo Comunitario.  

Insumos para la alimentaciónde niñas y niñosque  

asisten a este servicio.

Equipamiento y mobiliario.  

Recursos didácticos.

Capacitación de agentes 

educativos.

CapacitaciónEstatal.

Diplomado de Profesionalizaciónpresencial y  

virtual.

Acceso a plataformas tecnológicaspara  

capacitaciónvirtual.

CENDI en proceso de

regularización
Personal voluntario para la atenciónde niñas y  

niñosmatriculados.

Insumos para la alimentaciónde niñas y niños  

matriculados.

Serviciosbásicos.

TIPOS DE APOYO

CONTÁCTANOS
4433087048

peeimichoacan@gmail.com 

Ignacio Aldama #274 Planta baja.

Col. Ampl. Los Viveros

mailto:peeimichoacan@gmail.com


Recibe apoyos voluntarios en la

modalidad mixta a la que se

refiere el articulo 39 de la ley

federal de Prestación de Servicios

para la Atención, Cuidado y

Desarrollo Integral Infantil.

CENDIENPROCESODE

REGULARIZACIÓN

Centro de desarrollo infantil que

actualmente se encuentra en proceso

de transiciónpara su federalización.

Ubicado en las colonias urbano

marginadas donde se desarrollan

acciones de orientación basadas

en los principios pedagógicos de

crianza compartida del Programa

de Educación Inicial: un buen

comienzo.

Dirigidas a las familias que viven

en condiciones de vulnerabilidad y

cuyos hijos requieren de apoyo

para sudesarrollo.

Centros comunitarios de atención a la

primera infancia ,es un espacio físico

proporcionado por las autoridades

locales.

CCAPI

Recibende la Federación los  

recursos financiero para su  

operación,mobiliario y  

equipamiento.

CAI -SEP

Es el centro de Atención Infantil  

Federalizado que brinda  

atencióna las niñas y niñosde 45  

días de nacidos a 2 años 11  

meses de edad,de madres y  

padres trabajadores e la SEP.


