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Creado en 2003, o Primeira
Infância Melhor (PIM) es una
política pública pionera en

Brasil. 
 

Referencia a iniciativas nacionales,
como el Programa Federal Criança

Feliz.

497 municipios
 

11 329 605 habitantes
 

281 730,223 km² de área total
 

Esperanza de vida: 77.5 años
 

Mortalidad Infantil: 9.9 ‰ nacimientos vivos
 

Índice de Desarrollo Humano: 0.787



OBJETIVO
Guiar a las familias, desde su cultura y

experiencias, para promover el
desarrollo integral de sus niños, desde el

embarazo hasta los seis años .

REFERENCIAS
TEÓRICO

Vygoysky
Piaget

Winnicott
Bowlby

PÚBLICO
Familias con mujeres

embarazadas y niños menores de
06 años en situación socialmente

vulnerable.
 

REFERENCIA
METODOLOGICA

Educa a tu hijo/ CELEP de Cuba



Metodología de
atención a las familias

T a x i M o t i o n  |  P r o j e c t  C a r p o o l

Las visitas a domicilio pueden proporcionar el apoyo para
fortalecer un entorno familiar seguro y amoroso.

PLAN
INDIVIDUAL

POR FAMILIA
DURACIÓN DE UNA

HORA
VISITAS 

SEMANALES
HASTA 20 FAMILIAS

POR VISITANTE



Principios de PIM

Respecto por la cultura y las
experiencias familiares.
Promoción de la autonomía de las
familias.
Fortalecimiento de la red de servicios.
Promoción del desarrollo integral.
Defensa de los derechos del niño.

 



Gestión del Estado 

EDUCACION

DERECHOS 
HUMANOS

CULTURA

DESARROLLO 
SOCIAL

SALUD

Monitoreo y evaluación
Construcción de instrumentos y
herramientas de trabajo.
Formación de equipos
municipales.
Apoyo a municipios

Comité Directivo formado por
las secretarías de estado.

Equipo Técnico
 Estatal 

multiprofesional



Gestión Municipal 

Pararse

Demandas

Equipo Técnico 
Municipal

Monitoreo y
evaluación local
Articulación de

servicios
 

Supervisor
Supervisar hasta

08 Visitantes.
Articular la red

comunitaria.
 

Visitantes
Planificación y

ejecución de visitas.
Monitoreo del

desarrollo familiar.

Familias
Protagonistas en
las actividades
desarrolladas.

 



Visitante 40h - $ 250.00 mês
Visitante 30h - $ 187.00 mês
Visitante 20h - $ 125.00 mês

Apoyo Estado 

Incentivo financiero Guías de orientación Uniforme



Monitoreo y 
Evaluación

Sistema de Información
 Familias

Situacion social y
Interacciones

parentales

Niños
Condiciones de salud,

crescimento e
desarrollo infantil

Evolución de la
política

Articulación de
servicios

239 municipios PIM
137 municipios PIM y PCF

53.000  familias
58.000 niños

2.700 visitantes



 

Resultados clave

Investigaciones realizadas
Resultados positivos de aprendizaje para hijos de madres con baja educación.
 
Familias con mayor conocimiento sobre el cuidado de la salud y que hablan y juegan más con sus
hijos.
 
Mayor acceso a servicios de salud, educación y desarrollo social.
 
Política efectiva de reducción del delito.
 
Reducción de la mortalidad infantil por causas externas.
 
Eficacia para reducir el número de muertes prevenibles en infantes.
 
Visitas que respetan la metodología y promueven la participación activa de las familias.
 
 



 

Investigación en curso

Estudio longitudinal
Pionero a gran escala en Brasil

Estudio experimental con aleatorización de tres
mil niños entre tratados y controles

 
Objetivo: evaluar los impactos de la PIM en la

salud, el desarrollo motor, cognitivo,
socioemocional, de comunicación y lenguaje, la

educación y inserción en el mercado laboral.
 

 



Sensibilización de los gobiernos y la sociedad.
 

Elaborar un diseño que asegure la participación de
diferentes sectores del poder público.

 
Contratación y formación de equipos.

 
Asegurar una metodología sensible a las diferentes

realidades.
 

Romper con la cultura de la tutela de las familias.
 

Crear la cultura del registro de datos y el monitoreo de la
información.

 
 

Desafíos



 
 
 
 
 

Apoyo del gobierno estatal. 
 

Apoyo de los medios de comunicación.
 

Semana Bebé de Estado
 

Eventos cientificos
 

Premios a las mejores prácticas.
 

Asociación con organizaciones internacionales para la
implementación y evaluación de la política. .

 
Fuerte inversión en la formación de equipos municipales.

 
Participación en la Red Nacional de Primera Infancia.

 
Gestión compartida entre salud, educación y desarrollo social

 
Equipo de gestión multiprofesional.

 
Apoyo a iniciativas de otros estados y países.

 
 

Estrategias que funcionan



Gracias!


