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¿Qué es el Programa de Expansión de la 

Educación Inicial? 

 

Es un programa orientado a contribuir al 

mejoramiento de las condiciones del servicio  para el 

desarrollo de los niños y las niñas. Que se ofrece en 

los CAI SE a través de los siguientes apoyos: 

•  Mantenimiento  preventivo y correctivo 

 

•  Protección civil y seguridad  

 

•  Mobiliario y equipo 

 

•  Recursos didácticos  

 



El interés superior del niño: 

 Es un eje rector de la  política 

pública y un principio fundamental 

de la constitución política 

mexicana y se convierte en un eje 

para la toma de decisiones de los 

padres, cuidadores o agentes 

educativos,  dirigidos a satisfacer 

de manera afectiva el bienestar 

de los niños pequeños 

garantizando sus derechos. 



OBJETIVO GENERAL: 

  

Ampliar la cobertura de servicios de Educación Inicial a 

través de modalidades Escolarizadas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

 Fortalecer los CAI-SE en materia de seguridad y 

bienestar de los infantes.  

 Servicios básicos y los insumos necesarios para su 

operación. 

 Capacitar a los agentes educativos de los centros de 

atención infantil  en el uso de los materiales 

pedagógicos y recursos didácticos que fortalezcan los 

aspectos de nutrición, salud y desarrollo de los niños.  

  

POBLACIÓN OBJETIVO: 

  

Niñas y niños  que asisten a los CAI SE, de madres 

trabajadoras reciben los beneficios de PEEI en 

modalidad escolarizada.  
  



CAI—SE BENEFICIADOS 

CAI I “Profa. Lucía de los Santos De la Cruz. 

$1,184,499.84  pesos. 

 

CAI II “Profa. Francisca Reynés Berezaluce”.  

$ 1,090,355.88 pesos 

 

CAIII “Profa. Martha Elena Bocanegra Pedrero.  

$1,022,194.28 pesos 



 

 

Cuanto más amado, acariciado, 

escuchado y acompañado sea un niño 

pequeño,      mayor será su capacidad 

de integración personal y en 

consecuencia, será mas rica su vida 

emocional  y afectiva. 


