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Ruta Integral de Atenciones 
(la base de la política)

Es el catálogo universal de atenciones y/o servicios para niñas y niños
desde la etapa reproductiva hasta antes de los 6 años, sus familias,
personas cuidadoras principales, agentes educativos y/o personal de
salud.

Se compone de:

• Atenciones dirigidas a cada adolescente, mujer y hombre en edad
reproductiva.

• Atenciones dirigidas a cada mujer embarazada, hombre próximo a ser
padre, pareja, persona significativa, agente educativo, personal de
salud y/o persona cuidadora responsable de niñas y niños.

• Atenciones dirigidas a cada niña y cada niño.

Los principales componentes son:

• Salud y nutrición;

• Educación y cuidados;

• Protección Infantil; y

• Desarrollo Social.
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• Contenidos de servicios 

• Políticas Públicas

• Normativas

• Pertinencia cultural

• Diversidad

• Ingresos

• Rezago social

• Accesibilidad

• Salud

• Seguridad

• Nutrición

• Violencias

• Servicios básicos

Barreras Territoriales
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