ASESORÍA,COMENTARIOS,
QUEJAS Y DENUNCIAS

CONTACTANOS
¿Qué es la contraloría social ?
Es el mecanismo por el cual las
escuelas beneficiadas por los
Programas Federales de Desarrollo
Social, verifican el cumplimiento de
las metas y la correcta aplicación de
los recursos (económicos, técnicos o
en especie) asignados por los
Programas a través de la integración
y funcionamiento de Comités de
Contraloría Social, constituidos por
padres y madres de familia o
tutores en las escuelas, en el marco
del CEPSE.

www.educacioncamp
eche.gob.mx
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¿Cual
es
objetivo?
Objetivo del Programa Expansión
de la Educación Inicial:
General.Ampliar la cobertura de servicios de
educación
inicial a través de
modalidades escolarizadas y no
escolarizadas.
Específicos.1.Fortalecer los CAI-SEP para la
implementación del Programa de
Educación Inicial: “Un Buen
Comienzo”.
2.Implementar una estrategia de
orientación a padres y madres de
familia
(modalidad
no
escolarizada) .
3.Capacitar a los Agentes educativos
que ofrecen los servicios de
educación
inicial
en
la
implementación del Programa de
Educación Inicial: “Un Buen
Comienzo”.

la

Población

La población objetivo es de dos
tipos:
● Escolarizado: CAI-SEP que
ofrecen servicios a las madres
trabajadoras de la Secretaría de
Educación Pública con hijos de
0 a 3 años, en las entidades
federativas.
● No escolarizado: Agentes
educativos SEP que brindan
atención a familias de escasos
recursos a través de una
estrategia
de
visitas
domiciliarias

¿Cual son las Características de
los apoyos que otorga el
programa?
Apoyo 1
Apoyo para la mejora de la
Infraestructura,
mantenimiento
preventivo
y
correctivo,
mejoramiento de las condiciones de
protección civil, recursos didácticos,
mobiliario y equipo específico.
Bibliotecas Escolares (Recursos
didácticos)
Apoyo 2
Desarrollo de la “Estrategia de
orientación a padres y madres de
familia” en la modalidad no
escolarizada, mediante el apoyo para
Agentes
educativos
SEP
proporcionando
capacitación
y
apoyos para visita a domicilios.
Apoyo 3
Capacitación a Agentes educativos
SEP de acuerdo a la cantidad de
servicios en cada entidad.

