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"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A

CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS

ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA".

"Este programa es vigilado
POR EL COMITÉ DE

CONTRALORÍA
SOCIAL."

Objetivo específico

Fortalecer los CAI-
Federalizados en materia de
seguridad y bienestar de las
niñas y los niños, a través
del mantenimiento y
equipamiento de los
inmuebles

Objetivo General

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

CONTACTO



¡Qué es un CAI-SEP?

Es el Centro de Atención
Infantil Federalizado que
brinda atención a las niñas y
niños de 45 días de nacidos a 2
años 11 meses de edad, de
madres y padres trabajadores
de la SEP, que reciben de la
Federación los recursos
financieros para su operación,
mobiliario y equipamiento,
cuentan con una estructura
ocupacional asistencial,
docente y administrativa con
plazas federalizadas que
están conciliadas en el Fondo
de Aportaciones para la
Nómina Educativa (FONE), con
claves específicas para
Educación Inicial.

TIPO DE APOYO QUE
OTORGA  PEEI

Apoyo para la infraestructura
otorgando mantenimiento
preventivo y correctivo.

Mejoramiento de las
condiciones de Protección Civil
conforme a la NOM-009-SEGOB-
2015.

Recursos didácticos, mobiliario
y equipo específico para ofrecer
la lactancia a los bebés y
alimentación perceptiva a los
infantes.

Población objetivo y
Beneficiarios.

Padres de familai de niñas y
niños de 0 a 2 años y 11 meses
de edad.

Que se atienden en:

-Los CAI con clave DDI.

-La Estrategia de Visitas a
Hogares.

-Proyecto Piloto Centros
Comunitarios de Atención a la
Primera Infancia.

-Agentes Educativos FEI:
participantes en la Estrategia
de Visitas a Hogares.

-Personal voluntario de los
CENDI en proceso de
regularización


