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General
• Contribuir a que las niñas y los niños de 0 a 2 años 11 meses de edad

accedan a los servicios públicos de educación inicial mediante la
ampliación de la cobertura a través de Modalidades Escolarizadas y
No Escolarizadas.

Objetivos 



-Fortalecimiento de los CAI Federalizados y CENDI en proceso de regularización con inmueble federalizado en
materia de seguridad y bienestar de las niñas y los niños, a través del mantenimiento de los inmuebles

-Implementar a través de los Agentes Educativos con clave FEI la Estrategia de Visitas a Hogares para brindar
orientación a madres y padres de familia o tutoras(es), sobre prácticas de crianza (Modalidad No Escolarizada).

-Operar el proyecto Piloto CCAPI, en coordinación con las autoridades locales, estatales y municipales, así como
con organizaciones de la sociedad civil, en Municipios con mayor demanda en educación inicial focalizada a
través de diagnósticos municipales.

-Capacitar a los Agentes Educativos de los Centros de Atención Infantil con Clave DDI, EDI, NDI y CENDI en
proceso de regularización con clave SDI de la Modalidad Escolarizada, Agentes Educativos con clave FEI de la
Estrategia Visitas a Hogares y Agentes Educativos Comunitarios de los CCAPI de la Modalidad No Escolarizada;
así como a los Agentes Educativos de los servicios públicos y privados que atienden la Educación Inicial, que
implementan el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, usan los materiales pedagógicos y recursos
didácticos del mismo a través de acciones presenciales y/o en línea.

Estratégicos



SERVICIO

Población Beneficiada
N° de centros 

infantiles
NIÑOS Y 
NIÑAS

ADULTOS Agentes 

CAI 653 N/A 385 8

CCAPI 1,256 1,441 16 16

VISITAS A LOS 
HOGARES

369 373 29 29

POBLACIÓN BENEFICIARIA



TIPO DE APOYO

Apoyo 1: . Fortalecimiento de los CAI Federalizado con los siguientes componentes:
· Mantenimiento preventivo y correctivo. 

· Garantizar la seguridad de los inmuebles con base en los dictámenes de Protección Civil. 
· Seguros de responsabilidad civil. 

Apoyo 2: Estrategia de Visitas a Hogares: 
· Apoyo para gasto de traslados de los Agentes Educativos Federalizados de la Estrategia de Visitas a Hogares (Modalidad No 
Escolarizada). 
· Unidad Didáctica. 

Apoyo 3. Diseño y operación de los CCAPI: 
· Pago de un Agente Educativo Comunitario. 
· Insumos para la alimentación de niñas y niños que asisten a este servicio. 
· Equipamiento y mobiliario. 
· Recursos Didácticos.

Apoyo 4. Capacitación de Agentes Educativos 
· Capacitación Estatal 
· Diplomado de Profesionalización, presencial y/o virtual
· Acceso a plataformas tecnológicas para capacitación virtual.

*El Apoyo 5 está dirigido a los CENDIS en proceso de regularización, pero en
Sinaloa no se tienen centros en este proceso, por lo tanto no aplica.



PRESUPUESTO OTORGADO POR APOYO

TIPO DE APOYO Monto dispersado

APOYO 1
CAI FEDERALIZADO

$3,200,000.00 

APOYO 2
Agente Educativo de la Estratégia de Visitas a Hogares

$719,200.00 

APOYO 3
CCAPI Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia

$5,327,750.00 

APOYO 4
Capacitación de Agentes Educativos Federalizados y Comunitarios.

$1,837,800.00 

APOYO 6
Gastos de Operación

$166,271.00 

Monto total otorgado a la entidad
$11,251,021.00 

*El Apoyo 5 está dirigido a los CENDIS en proceso de regularización, pero en
Sinaloa no se tienen centros en este proceso, por lo tanto no aplica.


