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FORO: PRIMERA INFANCIA. CONSTRUYENDO LA POLÍTICA DESDE EL TERRITORIO 

 
 
El martes 3 y el miércoles 4 de septiembre de 2019, en el patio central “Octavio Paz” de la Biblioteca 
de México tuvo lugar el Foro: Primera Infancia. Construyendo la Política desde el Territorio. El Lic. 
Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) dio la bienvenida. 

 
En seguida el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, tomó la palabra. 
Aseguró que las jornadas del Foro aportarían una gran cantidad de ideas y contenidos para las 
políticas multisectoriales para la primera infancia que pudieran desarrollarse en México y en toda 
la región.  
 
Comentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es una de las principales impulsoras de la 
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). Así lo consigna la reforma 
constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 
15 de mayo. En el 12º transitorio mandata al Ejecutivo Federal la definición de la Estrategia Nacional 
de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad de su impartición, 
financiamiento y sus fines.  
 
Además, en la reforma constitucional al artículo 3º quedó establecida la obligatoriedad de la 
educación inicial. En ese mismo artículo, se logró añadir que el Estado priorice el interés superior de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos. Ellos son el centro de la educación pública en nuestro país para el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Aseguró que en la SEP están conscientes de que de los primeros 5 años de vida son el período crucial 
del ser humano para promover su desarrollo infantil adecuado. Es en ese nivel inicial en donde niñas 
y niños adquieren y fomentan los valores que le van a permitir convertirse en adultos con destrezas 
de socialización. Valores como honestidad, tolerancia, respeto, paciencia, cortesía, solidaridad, 
responsabilidad y amor. Es en esa etapa en donde se puede lograr un desarrollo integral en lo físico, 
emocional y en lo social, en la creación y generación de autoestima, en el tema cognitivo, entre 
muchos otros.  
 
Hoy, sin embargo, las niñas y los niños menores de 5 años no están siendo considerados como debe 
de ser en las políticas públicas. Políticas públicas que sean suficientes y pertinentes, bajo un 
concepto de servicios focalizados de atención a la primera infancia. Esto es aún mucho más grave y 
por lo mismo impostergable en niñas y niños que inician su vida en condiciones de desventaja, en 
circunstancias de vulnerabilidad social ya sea por vivir en extrema pobreza o por pertenecer a un 
grupo étnico marginado o por los entornos inapropiados de salud en los que viven.  
 
Destacó que los dos pilares de la Nueva Escuela Mexicana son la equidad y excelencia. Es lo que 
impulsa la cuarta transformación de México. Por razones de equidad es que se está participando en 
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la construcción de la ENAPI. Comentó que se está construyendo el segundo pilar de la Ruta Integral 
de Atenciones (RIA) de la estrategia. Este pilar ha sido titulado Educación y Cuidados.  
 
El Secretario mencionó  que los rubros más importantes que se atenderán en materia de educación 
inicial y preescolar son: 

1. El fortalecimiento de la cobertura, calidad e inclusión de los servicios públicos, sociales y 
privados de educación inicial en todas sus modalidades y la educación preescolar.  

2. La focalización de la población de niños y niñas con mayor grado de vulnerabilidad para 
brindarles distintas modalidades de educación inicial y preescolar.  

3. El fortalecimiento de los programas de educación inicial y preescolar en zonas rurales, 
indígenas y en el grupo de migrantes.  

4. La consolidación, en los 32 estados de la República, del programa de educación inicial a 
través de visitas a hogares. 

5. El fortalecimiento del currículo, así como de las habilidades y competencias del personal 
docente en educación preescolar atendiendo los hitos del desarrollo y a las características 
de cada persona.  

6. Programas de orientación a madres y padres de familia y a tutores en temas relacionados 
con las prácticas de crianza y la educación de los niños pequeños con enfoque de derechos 
y cuidados cariñosos y sensibles.  

7. Monitoreo de la calidad de los servicios que ofrecen educación inicial y preescolar.  
 
De tal modo, la educación pública está comprometida dentro del acuerdo educativo nacional y del 
mandato constitucional respecto a la educación inicial y con el compromiso de contribuir a la ENAPI.  
 
El Secretario hizo referencia a la gran cantidad de factores exógenos a la educación que afectan el 
rendimiento, aprendizaje, sociabilización y desempeño de los niños y las niñas cuando llegan al 
sistema escolar. Por tal razón la SEP ha salido del sector exclusivamente escolar para coordinarse 
con el sector salud para atender un aspecto fundamental, que es la atención de los niños.      
Atención en cuanto a su nutrición, situación socioemocional, el estado que guardan dentro de la 
familia y muchos otros factores que afectan precisamente el bienestar de los niños antes de llegar 
a las escuelas. 
 

Por lo anterior, dijo que es muy importante que dentro del gobierno federal trabajen muy unidos la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, porque es la única forma en la que 
realmente se podrá incidir en el tema de la primera infancia.  
 
Posteriormente, el Sr. Christian Skoog, Representante en México del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) comentó que el Foro ocurre en el marco del 30 Aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño. El cuál es el instrumento legal, sobre los derechos humanos, 
más aceptado y ratificado. No es sólo su importancia legal y nivel de aceptación lo que hace a la 
Convención una herramienta especial. Es también su nivel para transformar el mundo. 
 
El Sr. Christian Skoog aseveró que hay que empezar a transformar vidas desde la primera infancia. 
La primera infancia es el periodo trascendental para la formación cerebral y la adquisición de 
habilidades. Las habilidades necesarias para poder alcanzar un desarrollo pleno en la vida.  
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Desde UNICEF están convencidos de la importancia de dar una atención de calidad a las niñas y a 
los niños en su primera infancia. Esa atención de calidad es la inversión más costo-efectiva para el 
desarrollo del capital humano de cualquier país.  
 
Es por ello por lo que se están uniendo esfuerzos en un momento clave para colocar a la primera 
infancia en el centro de las políticas de desarrollo de México. El país necesita implementar un marco 
de cuidado para la primera infancia que abarca componentes de salud, educación, nutrición, 
protección y atención. En respuesta a las necesidades de niñas y niños, sólo una perspectiva integral 
como ésta, permitirá alcanzar los niveles de desarrollo infantil que se desea y que las niñas y niños 
merecen.  
 
Gracias a desarrollos positivos en el país como la creación de la Comisión para la Primera Infancia, 
el diagnóstico situacional de la primera infancia y la Ruta Integral de Atenciones, que enlista las 
atenciones que deben de recibir del Estado mexicano los niños, las niñas, y sus familias, tenemos 
ante nosotros la oportunidad de construir políticas integrales que nos permitan entregar ese 
cuidado cariñoso y sensible que necesita nuestra infancia. Es una oportunidad que debemos de 
aprovechar urgentemente dado el actual panorama de la infancia en México.  
 
Aseguró que las inversiones destinadas a la primera infancia obtienen un rendimiento cercano al 
13% anual y los beneficios se reflejan en: reducción de pobreza, desigualdad y en mayor 
competitividad económica.  
 
El Sr. Christian Skoog finalizó su intervención con la siguiente frase “Todos soñamos con un México 
más próspero social y económicamente. Para ello debemos invertir en la primera infancia y 
transformar los paradigmas culturales para que conjuntamente el Estado, las familias, los servicios 
sociales y la sociedad en general, promovamos una cultura favorable al desarrollo y crecimiento 
integral de la infancia. Colocándola en el centro del desarrollo de México”. 
 
A continuación, el Sr. Cristian Morales Fuhrimann, Representante en México de la OPS/OMS 
comunicó a los asistentes que los elementos fundamentales de la salud, el bienestar y la 
productividad de los seres humanos se fundamenta en los primeros años de vida.  
 
México se plantea hoy avanzar hacia una nueva generación de mexicanos. Para que esto suceda, 
hay que cambiar las condiciones en las que nacen, crecen y se desarrollan. Comentó que en México 
se ha hecho mucho, pero que aún queda muchísimo por hacer.  
 
La literatura actual evidencia como los desafíos de salud y sociales que enfrenta la población adulta, 
podrían tener sus raíces en la primera infancia. Partiendo de esto invertir en ella representa la 
inversión más poderosa que un país puede realizar. 
 
El entorno inicial de los niños causa un impacto trascendental sobre el modo en que estos se 
desarrollan. La niñez requiere de buena nutrición, pero también de un ambiente primario 
estimulante, afectivo y receptivo para desarrollar las conexiones celebrares positivas que se 
requiere para el desarrollo y progreso en todos los aspectos.  
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Recordó a la audiencia que la primera infancia es una responsabilidad de todos, no es una 
responsabilidad sólo de la familia o del Estado. Los gobiernos pueden lograr mejoras significativas 
para la sociedad mediante la ejecución de políticas integrales de primera infancia y el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales. Una estrategia que requiere garantizar el acceso universal a 
servicios para el desarrollo en esta etapa de la vida, asistencia para padres y cuidadores, cuidado 
infantil de calidad, nutrición, educación, protección social y servicios de salud basados en la atención 
primaria de la salud. Servicios que deben de lograr converger con la familia y la comunidad de tal 
manera que ubiquen al niño en el centro. Esto sólo puede ser construido desde el territorio.  
 
El comienzo de una vida saludable le da a cada niño y niña la oportunidad de convertirse en un 

adulto, que realice posteriormente un aporte económico, sustantivo y social, a su comunidad.  
 
Por su parte, la Directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 
(CeNSIA), la Dra. Miriam Veras Godoy, en representación de la Secretaría de Salud, comentó que 
México se encuentra en un momento de cambio tanto en la esfera política como en los ámbitos de 
salud.  
 
La Dra. Veras dijo que la salud de las niñas y los niños es un derecho y representa un importante 
desafío en todo el mundo. A nivel global se ha demostrado que los primeros años de vida son 
trascendentales para el buen desarrollo del ser humano. Los primeros años son una ventana de 
riesgo o de oportunidad según sea el caso. Invertir en primera infancia representa una alta tasa de 
retorno.  
 
En la primera infancia hay altos requerimientos nutricionales, por un acelerado crecimiento físico y 
un desarrollo cerebral rápido. Asimismo, en este periodo de la vida existe mayor susceptibilidad a 
infecciones y una alta vulnerabilidad por el descuido físico y emocional.  
 
Comentó que tradicionalmente las acciones de salud van orientadas a disminuir la mortalidad y poco 
se ha hecho por el fomento del desarrollo, disminución del estrés tóxico, generación de ambientes 
amigables para las niñas y los niños, el fortalecimiento de las relaciones parentales con una 
perspectiva de inclusión, equidad de género y derechos humanos. Reiteró que esto también es 
salud.  
 
La evidencia científica demuestra que el crecimiento y desarrollo del ser humano durante los 
periodos de la infancia determinarán decisivamente sus oportunidades y la posibilidad de gozar de 
buena salud en la etapa adulta. Para poder garantizar la salud de las niñas y los niños en la primera 
infancia es necesario contar con estrategias basadas en derechos, que sean coordinadas y 
multisectoriales. Lo anterior, es un aspecto de justicia social cuya solución requiere de un esfuerzo 
coordinado entre todas las instituciones y sectores correspondientes y sobre todo con una estrecha 
relación con la sociedad civil.  
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La Dra. Veras señaló tres retos específicos:  
1. Garantizar acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad territorializados con 

estrategias específicas que surjan en conjunto de la sociedad y el Estado. 
2. Desarrollar e implementar estrategias locales para atender rezagos y adaptar las soluciones 

a las propias necesidades sociales. 

3. Fortalecer las determinantes positivas de la salud y no solo esperar a que los niños acudan 
a las unidades a buscar atención de la enfermedad. 

 
La Lic. María Josefina Menéndez, Directora de Save the Children México, manifestó que el Foro era      
parte de una serie de esfuerzos que la sociedad civil junto con el gobierno ha realizado para impulsar 
una política integral para la atención de la primera infancia. Una política pública que coloque como 
prioridad nacional el desarrollo de las niñas y de los niños en esta etapa de la vida. Una política 
pública que articule los esfuerzos de los diversos sectores involucrados. Mencionó que la primera 
infancia es un momento clave para el desarrollo integral de un ser humano a nivel físico, cognitivo, 
emocional y espiritual. 
 
La Dra. María Caridad Araujo, Economista Principal de la División de Protección Social y Salud del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invitó a la audiencia a pensar con creatividad y con 
espíritu constructivo sobre cómo se podría llevar lo que se escuchará en las sesiones a la práctica 
diaria del trabajo en el territorio. Enriquecer el trabajo con el desafío de pensar en una política 
pública de primera infancia que articule, que sea intersectorial y que tenga una mirada desde el 
territorio. Las políticas y los programas de primera infancia son un igualador de oportunidades desde 
el inicio de la vida. 
 
El Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, 
Subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación mencionó que el Foro era un 
ejercicio novedoso que plantea iniciar de 
manera organizada una nueva forma de 
comenzar el desarrollo e implementación de 
las políticas públicas en el país asumiendo 
que el territorio es la unidad básica. Es el 
lugar en donde todos los niños confrontan su 
realidad con la vida cotidiana de todas las 
personas en este país. Existe mucha capacidad de iniciativa y da cuenta de la enorme preocupación 
que representa la atención de las niñas y los niños en la primera infancia. Esta etapa es un momento 
fundamental para avanzar en la igualdad e integración plena de las niñas y niños en estos primeros 
años de vida. Asimismo, mencionó que “la política pública en materia de primera infancia que 
impulse este gobierno no será solamente efectiva en sus objetivos, sino viable en su 
implementación. Si queremos resolver los problemas de desigualdad, el punto de partida es acabar 
con la desigualdad que enfrentan las niñas y los niños en la primera infancia”.  
 
 



 

6 

 

La Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, comenzó su mensaje diciendo que el 
Gobierno de México está impulsando, de forma coordinada, una serie de intervenciones articuladas 
entre las dependencias federales y las entidades federativas para garantizar el desarrollo y bienestar 
de las niñas y de los niños de 0 a 5 años.  
 
Indicó que en la presente administración nacerán 13.2 millones de niñas y niños más, por lo que el 
reto es enorme para el presente y el futuro de México. “Cuando se habla del bienestar de las niñas 
y los niños en sus primeros años de vida no sólo se ve por su desarrollo y por las oportunidades que 
tendrán en el futuro, sino que se habla por el país, por nuestra visión sobre la democracia, del 
proyecto de nación que queremos ser y que estamos impulsando”. Superar el modelo económico y 
de país que nos llevó al estancamiento y la pobreza obliga a mirar de manera distinta a las niñas y 
los niños.  
 
La Secretaria de Gobernación reconoció que el Presidente construye toda su política de bienestar, 
de educación y de trabajo desde el territorio. “Debemos asumir como sociedad una nueva 
conciencia colectiva en torno a los derechos de la niñez. Vivimos un momento de gran importancia 
para México, la posibilidad de transformar de fondo el régimen político. Esta transformación debería 
traducirse necesariamente en mejores condiciones para garantizar los derechos humanos de todas 
y de todos. Por supuesto el grupo más importante al que tenemos que garantizar sus derechos 
fundamentales es la primera infancia”.  
 
Asimismo, la Ministra Olga Sánchez Cordero enunció que la ENAPI busca que los derechos humanos 
de las niñas y los niños sean garantizados desde el comienzo de forma integral. La ENAPI se trata de 
una respuesta institucional con una serie de intervenciones para las niñas y niños, madres, padres, 
cuidadores, docentes, autoridades y todos aquellos actores relacionados con el desarrollo de la 
primera infancia.  
 
“Todas y todos necesitamos a las niñas y a los niños para redefinirnos de forma democrática 
igualitaria, libre y justa. Un país adecuado para nuestras niñas y niños desde el inicio de su vida lo 
será también para todas las personas que lo habitamos” reconoció la Secretaria de Gobernación.  
 
Antes de concluir su intervención la Ministra Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dio por 
inaugurado el Foro: Primera Infancia. Construyendo la Política desde el Territorio. 

 
Posterior a esto, se dio inicio con los paneles en distintas temáticas relacionadas con la primera 
infancia, en los cuales participaron expertos nacionales e internacionales, así como funcionarios 
públicos de los niveles federal, estatal y municipal del estado mexicano. 
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Panel 1. Políticas multisectoriales para la Primera Infancia. Principales desafíos en el diseño de 

gobernanza y gestión territorial. 
 
 

El objetivo principal de este panel fue dar a conocer las experiencias de otros países de la región en 
el diseño, construcción y operación de sus políticas multisectoriales para la primera infancia. Al igual 
que compartir las diversas dificultades a las que se han enfrentado para contar con un esquema de 
gobernanza y coordinación para la primera infancia. 
      
Las necesidades de las madres gestantes, así como de las niñas y niños en la primera infancia, 
abarcan una amplia gama de servicios que requieren un tratamiento integral, asegurándoles el 
acceso al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Dichos servicios no pueden ser 
proporcionados únicamente por un solo sector, ya que deben favorecer el desarrollo integral de la 
primera infancia; por tal motivo, es necesario que la atención sea coordinada y multisectorial. 
 
La naturaleza multisectorial inherente al desarrollo de la primera infancia suele ser un desafío, ya 
que la gobernanza a menudo se encuentra compartida entre múltiples sectores con responsabilidad 
y propiedad limitada1. La gobernanza es uno de los pilares fundamentales que sustentan la 
implementación de las políticas públicas en la primera infancia2. Ésta puede ser entendida como 
todas aquellas acciones e instituciones eficaces que son establecidas para implementar y apoyar el 
desarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años3. 
 
Hace ya más de 10 años que el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General No. 7 
“Realización de los derechos del niño en la primera infancia” instó a los Estados Partes a desarrollar 
estrategias basadas en derechos, coordinadas y multisectoriales, para garantizar que el interés 
superior del niño en la primera infancia, fuera siempre el punto de partida en la planificación y 
prestación de servicios4. A pesar de los grandes avances en la materia, se sabe que, en el 2014 sólo 
68 de los 215 países en el mundo contaban con políticas nacionales multisectoriales para el 
desarrollo de la primera infancia5.   
 
Por tal razón, resultó primordial conocer los casos más exitosos de la región, para comprender cómo 
han logrado la implementación de sus políticas públicas para la primera infancia. Haciendo frente a 
diversos desafíos en el diseño de sus propias estrategias de coordinación y gobernanza entre los 

                                                 
1

 Black et al., “Early childhood development coming of age: science through the life course”. 
2

 Samuel Berlinski y Norbert Schady, eds., Los primeros años, Development in The Americas Series (Washington, D.C.: Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015). 
3

 Yusra R Shawar y Jeremy Shiffman, “Generation of global political priority for early childhood development: the challenges of framing 

and governance”, Lancet, núm. 389 (el 4 de octubre de 2016): 119–124, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-
6736(16)31574-4. 
4

 Comité de los Derechos del Niño, “Observación General No. 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia” (Ginebra: 

Naciones Unidas, 2005). 
5

 Maureen M Black et al., “Early childhood development coming of age: science through the life course”, The Lancet, Advancing Early 

Childhood Development: from Science to Scale, 389 (el 4 de octubre de 2016). 
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sectores involucrados, logrando que todas las niñas y los niños reciban la atención que merecen 
durante la primera infancia.  
 
Con participaciones de: 

● México. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

● Colombia. Constanza Liliana Alarcón, Viceministra de Educación.  
● Uruguay. Pablo Mazzini, Director Nacional de “Uruguay Crece Contigo”.   
● Chile. Andrea Torres. Especialista Senior en DIT, Fundación Bernard Van Leer.  
● Argentina. Fabián Repetto, Consultor encargado de elaborar la Estrategia para Argentina.  

  
Moderación de Ariel Fiszbein, Director del Programa de Educación, Diálogo Interamericano. 
 

 
 
 
Intervención de Colombia. Constanza Liliana Alarcón, Viceministra de Educación.  
 
La Viceministra de Educación reconoció que la política pública de primera infancia de Colombia es 
una política sostenible de largo plazo, en la cual se ha trabajado a través de hitos. De los que destacó: 

1. Trabajar en un código de infancia y adolescencia. 
2. Trabajar en una Ley. 
3. Elevar la política de gobierno a política de estado. 

 
De igual manera comentó que contar con un marco normativo y con la movilización de la sociedad 
ayuda a que la política sea sostenible en el tiempo. Y que, para la construcción de una política pública 
multisectorial es necesario hacer el ejercicio articuladamente, algunos de los pasos que siguió 
Colombia se mencionan a continuación:  

● Entre 7 sectores se construyó un marco de política pública, donde se definió un concepto 
propio de desarrollo integral coherente con el marco de los derechos de los niños y de las 
niñas.  

● Se definió una Ruta Integral de Atenciones (RIA) que generó un nivel de apropiación muy 
grande, lo cual ayudó a que cada sector moviera su oferta para ajustarla a una construcción 
de política pública unificada. 

● Revisar la calidad de los datos, con base en la evidencia científica que existe para la primera 
infancia. 
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Colombia definió un gran marco dentro de la RIA y de ahí con base en las cifras, priorizó unas 
atenciones para trabajar con los niños. Comentó que, con un ejercicio liderado desde la Presidencia, 
se definieron 8 atenciones para trabajar intersectorialmente en los primeros años de su 
implementación. De igual manera, se planteó que el método de trabajo iba a ser el seguimiento niño 
a niño. Poco a poco se han ido sumando más sectores, ya que se comenzó con 6 sectores y ahora se 
han sumado los sectores de agua, deporte y hacienda al trabajo intersectorial para la atención 
integral de la primera infancia. 
 
 
 
 
Intervención de Uruguay. Pablo Mazzini, Director Nacional de “Uruguay Crece Contigo”.   

 
El Mtro. Mazzini dio un pequeño panorama de cómo va Uruguay en términos de la primera infancia: 

● Disminución de la pobreza de 32% en el año 2004, a un 7% el día de hoy. 
● Disminución del 60% (2004) de los niños bajo la línea de pobreza a un 27%. 
● Actualmente cuentan con la mortalidad más baja en su historia (6.6 por cada 1000 nacidos 

vivos). 
● Cuenta con una creciente cobertura en educación inicial y cuidados de la primera infancia.  

 
Los avances mencionados en las líneas anteriores se han logrado básicamente por 3 decisiones de 
política:  

1. Profundizar la perspectiva de derechos en el eje de la política.  
2. Gobierno como rector. 
3. Demostrar que puede haber desarrollo económico con desarrollo social. 

 
Pablo Mazzini comentó que, para comenzar con la lógica de garantizar derechos, se tomaron 4 
decisiones básicas en el año 2004: 

1. Hacer un plan de trabajo con fecha de vencimiento. 
2. Reforma tributaria. 
3. Reforma de la salud. 
4. Reforma de la educación. 

 
En Uruguay se definió una estrategia nacional a 20 años, consensuada con todos los partidos 
políticos, la academia, la sociedad civil, los sindicatos y las empresas para construir este horizonte 
de política a mediano plazo. ¿Qué fue lo que hicieron? 

● Crearon el Ministerio de Desarrollo Social para articular las políticas.  
● Generaron las condiciones para que todos los ministerios pudieran definir cuáles eran las 

prioridades por ciclo de vida. 
● Crearon los ámbitos de coordinación de la política.  
● Se incluyó al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Presupuesto al gabinete 

social. 
● Crearon espacio para cada uno de los departamentos del interior y los gobiernos del 

segundo y tercer nivel. Así nació una cultura de trabajo colectivo. 
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● Construyeron respuestas de política y una dinámica de trabajo colectiva para dar solución a 
las necesidades de la población. 

 
De la misma forma, el maestro Mazzini compartió que un desafío sistemático ha sido enfrentar cuán 
amenazado se ha sentido cada sector cuando se empieza la intersectorialidad (ya sea desde el punto 
de vista de poder, de institucionalidad o de presupuestos). La estrategia que han seguido ha sido 
contar con ámbito de coordinación, mandato de gobierno fuerte, presupuestos asociados, pero 
sobre todo capacidades articuladores y que no disputé el Ministerio de Desarrollo los liderazgos 
sectoriales a cada uno de los ministerios. 

 

 

 

 
Intervención de Chile. Andrea Torres. Especialista Senior en DIT, Fundación Bernard Van Leer.  

 

La Mtra. Andrea Torres Sansotta comentó a la audiencia que el proceso de institucionalización de 
una política pública de primera infancia es largo y complejo. El camino que ha recorrido Chile 
incluye: 

● 2005 realización de un conjunto de estudios para poder mirar qué es lo que había en el país 
que les permitiera levantar una política pública de primera infancia de carácter integral. Este 
conjunto de estudios fue informando el desarrollo de la política. 

● 2006 la Presidenta Bachelet, en su primer periodo, convocó a un conjunto de expertos, 
técnicos y políticos de distintos espectros a participar en un consejo asesor para la reforma 
de las políticas de primera infancia. Se les dio un plazo de 3 meses para entregar un conjunto 
de políticas que se pudieran implementar inmediatamente. 

● Se tomó la decisión estratégica de contar con un Comité Ejecutivo integrado por el 
Ministerio de Planificación (después Ministerio de Desarrollo Social) y el Ministerio de 
Hacienda.  

● 2007 se comenzó la implementación de la política pública de Chile Crece Contigo (ChCC) en 
la mitad del país. 

● 2008 se implementó ChCC en la totalidad del país (345 comunas). 
● 2009 se creó la Ley que institucionaliza ChCC. 
● 2018 se creó el reglamento de la Ley. 

 
El objetivo de ChCC es asegurar que todos los niños y niñas, independiente de su origen o condición, 
alcancen su máximo potencial de desarrollo. A través de articular un conjunto de servicios que son 
de carácter multisectorial (que no pertenecen a un solo ministerio, que no son entregados por una 
sola entidad) poniendo al niño en el centro. Para que a ese mismo niño le lleguen distintos servicios 
que son los que puede requerir. 
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ChCC es un sistema, no un programa. Esta 
conformado por 10-12 programas nacionales 
que se ejecutan en todo el territorio. Por lo 
tanto, se habla de un conjunto de acciones 
articuladas entre educación, salud, desarrollo 
social y los gobiernos locales. 
 
En términos de gobernanza, ChCC tiene un 
conjunto de ministerios a la base (educación, 
salud, desarrollo social), este modelo se repite en 
los niveles regionales y locales. En cada uno de 
los municipios hay un gobierno local, un comité, 
una red local de ChCC (véase figura 1). 

Figura 1. Modelo de Gestión de Chile Crece 
Contigo 

 
 
Los niveles nacionales y regionales son importantes en materia de diseño, pero las familias van al 
nivel local, es ahí en donde buscan los servicios y se tiene que articular la política pública.  
 
Sobre los procesos y aprendizajes detrás de la creación de ChCC, Andrea Torres comentó: 

● Es un acuerdo transversal en donde en un mismo comité interviene una gran variedad de 
actores con perfiles diversos. Todos se ponen de acuerdo para decidir qué es lo que quieren 
como país en materia de política pública de infancia. Este proceso fue acompañado por 
consultas regionales, una página web y un ejercicio participativo. 

● Se invitó a los equipos estratégicos de salud, educación, desarrollo social en los gobiernos 
locales para cambiarle la cara al país. Para entregarle a las niñas y a los niños las mejores 
oportunidades (no solamente a los niños más pobres). ChCC es para todos los niños ya que 
todos necesitan un servicio.  

● No hay borrón y cuenta nueva. Aprender de lo que ya se está haciendo.  
● Los recursos humanos son fundamentales. Una fuerza de trabajo comprometida pero 

también entrenada, capacitada, con condiciones adecuadas.  
● Las familias son el principal componente, aquí están los niños. A ellos es a quienes se tiene 

que apoyar. A la familia hay que entregarle las mejores herramientas que se pueda para que 
desarrollen sus capacidades. 

● La integralidad es indispensable. Todos los trabajos entorno al Desarrollo Infantil Temprano 
(DIT) tienen que reconocer que el desarrollo infantil es integral, que requiere la intervención 
de distintos sectores no solo en los niños, sino que también en las familias.  

● Universalización y focalización. En ChCC hay servicios universales que están disponibles para 
todas las familias. Pero con focalización para aquellos niños que tienen situaciones que 
requieran un apoyo adicional (situación socioeconómica, retraso en el desarrollo, etc.). 

● Es indispensable el sistema nominal de los niños, para hacer un acompañamiento 
personalizado. Los datos estadísticos sirven para hacer políticas públicas a nivel nacional, 
pero si no se cuenta con el nombre específico del niño y las necesidades que pueda tener, 
difícilmente se puede hacer un acompañamiento personalizado. 

● Apoyo permanente a los municipios. Desde el inicio de ChCC se le ha transferido recurso 
financiero a las municipalidades para que puedan desarrollar sus deberes.  
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Los desafíos que considera que enfrenta ChCC son: 

● Estándares y monitoreo de todas las prestaciones. 
● La lógica sectorial. 
● Cómo incorporar a los demás actores que no están sentados en la mesa. 
● La calidad del recurso humano y sus condiciones laborales. 

 

 

 

 
Intervención de México. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

 
El Secretario Ejecutivo del SIPINNA, Ricardo Bucio comentó que en México se ha comenzado la 
creación de la política pública para la primera infancia. Y se ha hecho estudiando los modelos de 
Chile, Colombia y Uruguay. Asimismo, se han estudiado las metodologías y los aportes de las 
organizaciones de la sociedad civil de México con una visión de integralidad. 
 
En lo general, se ha definido que lo que se necesita para el DIT son tres aspectos: 

● Construcción de relaciones responsables, cariñosas y sensibles de cuidados.  
● Reducción de riesgos, de las fuentes de estrés tóxico, de violencias y de la posibilidad de 

presentar cualquier situación de inseguridad. 
● Fortalecimiento de habilidades y capacidades básicas para la vida en los sectores sociales y 

en la familia.  
 
Ricardo Bucio expresó que la construcción de la RIA ha sido un proceso hecho a lo largo de 2 años. 
El cual ha sido acompañado por la definición de un diagnóstico de la situación de la primera infancia 
a nivel nacional. 

 
Lo anterior no se podría haber realizado sin la 
participación de diversas instituciones públicas, 
organismos internacionales y organizaciones 
de la sociedad civil. La RIA ha determinado 29 
tipos de intervenciones que tienen que 
prestarse por las autoridades en coordinación 
con las familias y los cuidadores cercanos. Las 
29 intervenciones de la RIA están divididas en 4 
bloques: salud y nutrición, educación y 
cuidados, protección y bienestar y desarrollo 
(ver tabla 1). 

Tabla 1. RIA de México 
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Ahora se está desplegando cada una de las intervenciones de la RIA para saber: 
● Qué se tiene que hacer. 
● A quién le toca. 
● Qué dependencia debe de prestar el servicio.  
● Cómo está siendo operado actualmente. 

 
Sobre la ENAPI, comentó que se ha definido trabajar en los elementos estructurantes de la política, 
que son: 

● Ruta Integral de Atenciones (RIA). 
● Programa de política pública (creado a partir de la RIA) como mecanismo articulador de 

muchos programas que ya existen. Se busca que estén contenidos en un mismo programa 
presupuestal, obligando a su evaluación y monitoreo.  

● Se pretende la definición de un sub anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para niñas y niños de 0 a 5 años y en los presupuestos de las 32 entidades federativas. 

● Creación de mecanismos territoriales para coordinar esta estrategia, a través de las 
comisiones estatales y municipales de primera infancia. 

● Estrategia territorial de trabajo con las familias y los actores locales. 
● Mapeo geo-referenciado de servicios.  
● Mecanismos de evaluación y monitoreo. 
● Mecanismo de comunicación para el cambio social. 
● Subsistema de información sociodemográfica utilizado para la construcción de políticas 

públicas. 
● Sistema nominal. 
● Mecanismo de aseguramiento de la calidad de los servicios. 

 
Los desafíos que considera más retadores el Secretario Ejecutivo son: 

● Tamaño de la población actual: 12.5 millones de niñas y niños de 0 a 5 años. Además, en la 
presente administración nacerán 13.2 millones de niñas y niños. 

● Acuerdo político/partidista: Que priorice a la primera infancia en la definición de 
presupuestos y la articulación intergubernamental.  

● Gobernanza: Cada oficina siente amenazado su presupuesto, sus reglas de operación, sus 
metas, su capacidad de acción. Lo importante es poner a las niñas y a los niños en el centro. 
Es necesario un mecanismo de gobernanza, que no afecte el desarrollo de las capacidades 
de los programas, que pueda tener un mecanismo de articulación y que no sea solo una 
suma de partes. 

● Nivel de escala: Contar con servicios que llegan a toda la población. Hoy es claro que 
dependiendo de donde nace un niño o una niña se tiene una perspectiva de atención de la 
primera infancia absolutamente diferente. 

● Cultura institucional y social: Desde las instituciones se trabaja con educandos, pacientes, 
beneficiarios, pero ¿cómo hacer para que cada institución vea niños y niñas? La perspectiva 
debe de ser atenderlos. 

● Financiamiento: Redistribución de prioridades gubernamentales. Se necesita un amplio 
debate en el Congreso de la Unión, en los Congresos Locales y en las Secretarías de Finanzas. 
El porcentaje de recursos que se tiene para la primera infancia es bajo y no permite la 
atención integral. 
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Participación de Argentina. Fabián Repetto, Consultor encargado de elaborar la Estrategia 
Nacional de Primera Infancia para Argentina.  

 
El Dr. Fabián Repetto compartió 4 lecciones aprendidas en el proceso de creación de la Estrategia 
para Argentina: 

1. Una estrategia nacional de primera infancia debería de prepararse por los futuros jefes de 
gobierno antes de las elecciones y afinar la hoja de ruta para el diseño e implementación. 

2. La estrategia debe convertirse en alta prioridad presidencial. 
3. Los ministros sectoriales deben de tener claro, al inicio de su mandato, cuáles sectores 

requieren una intersectorialidad. Se debe de nombrar un ministro líder. 
4. Alineamiento de los siguientes aspectos fundamentales: 

o Recursos presupuestales: Incluyendo la liberación de fondos. 
o Saber técnico: Transitar del saber técnico sectorial al multisectorial. 
o Consenso ciudadano: Generar condiciones para que el Estado también tenga una 

intervención y pueda apoyar a las familias. 
o Fuertes incentivos presupuestales para trabajar en el territorio. 

 
Los desafíos que en Argentina han enfrentado son: 

● Coberturas de servicios en muy distintos niveles. 
● Crisis económica. 
● La gobernanza se está construyendo a través del liderazgo de la Subsecretaría Nacional de 

Primera Infancia con problemas importantes. 

 
Finalmente, el Dr. Repetto comentó sobre los retos de la primera infancia: 

● Coordinación entre las áreas nacionales. Entre el nivel nacional, los estados y la provincia; 
entre los ministerios. 

● A nivel programático se cuenta con 5 dimensiones críticas, que se traducen en 48 
prestaciones que ponen en marcha estos grandes objetivos de política. Pero ¿cuál es la 
teoría de cambio que va a mantener la estrategia de primera infancia?, ¿cómo hacer hojas 
de ruta crítica programáticas?  

● Transitar de programa a políticas y a un sistema. 
● ¿Cómo lograr acuerdos con las nuevas autoridades?  
● ¿Cómo lograr que la agenda de las provincias tome el tema de la primera infancia? 

● Integralidad combinando dos funciones coordinación y gobierno-rectoría. ¿Quién coordina 

un tema que no tiene sectorialidad? 
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Conferencia magistral 1. El Desarrollo Infantil Temprano en la Región.  
María Caridad Araujo, Economista Principal de la División de Protección Social y Salud del Banco 

Interamericano de Desarrollo 
 
La Dra. Araujo hizo la aclaración que, para efectos de esta presentación, se entiende por Desarrollo 
Infantil el desarrollo desde la gestación hasta los 5 años en las áreas cognitiva, de lenguaje, motora 
fina, motora gruesa y socioemocional.  
 
Sobre los servicios que buscan promover el desarrollo infantil especificó que se pueden clasificar en 
dos grandes rubros: 

1. Los operados en centros: 
o Los jardines de cuidado o guarderías para niñas y niños de 0 a 3 años.  
o Los servicios de preescolar para niñas y niños de 4 y 5 años. 

2. Aquellos servicios dirigidos a los hogares: 
o Los programas que trabajan con las familias para construir competencias parentales 

y mejorar las prácticas de crianza y estimulación psicosocial dentro del hogar. 
o Los programas de transferencias de ingreso que buscan reducir la pobreza infantil 

e incentivar a las familias a usar los servicios de salud y educación inicial.  
o Los programas de salud y nutrición. 

 
Los temas que considera transversales en la política pública son:  

o Diversidad (en un sentido amplio) cultural, geográfica, distintas necesidades, 
discapacidad, familias diversas, desplazadas e inmigrantes.  

o Protección de la infancia a través de hogares de acogida. 
o Institucionalidad, gobernanza y articulación. 
o Medición, indicadores y evaluación, que son importantes para el monitoreo y la 

rendición de cuentas de la política pública. 

 
El desarrollo infantil es un tema inherentemente 
intersectorial, en el que se pone en el centro de la 
ecuación al niño y a su familia. El desafío está en articular 
las acciones de todos los sectores alrededor de las 
necesidades individuales y diferentes de cada niño y cada 
familia. 
 
En su conferencia, la Dra. Araujo hizo un breve recuento 
de la información más relevante sobre el estado de los 
niños y las niñas en México y América Latina en los 
primeros años de su vida: 

● Desde muy temprano en la vida (entre los 12 y los 
42 meses de edad) ya se observa una diferencia 
en el desarrollo de lenguaje. Existe una 
desventaja para aquellos niños cuyas madres tienen menores niveles educativos. En 
términos de política pública este tipo de brecha llama a la necesidad inminente de intervenir 
temprano. 
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● En los hogares en donde se ofrece una mejor calidad de ambiente los niños tienen un mayor 
desarrollo del lenguaje, en comparación con sus pares que tienen una peor calidad de 
ambiente en su hogar. La calidad del ambiente incluye variables como la frecuencia y 
cantidad de las actividades de juego o los materiales de juego. 

● Las brechas en el lenguaje persisten en los niños a la edad de 30 y 60 meses de edad. ¿Por 
qué es importante atender estas diferencias en el lenguaje? 

o Las investigaciones demuestran que el desarrollo del lenguaje en la primera infancia 
es un predictor muy fuerte del desempeño educativo y el aprendizaje de los niños 
muchos años más tarde.  

o Éstos son los cimientos en los cuales se está construyendo el potencial de 
desarrollo. De ahí la importancia de fortalecer esos cimientos si queremos 
realmente romper el ciclo de pobreza y poner a todos los niños en igualdad de 
condiciones para aprender. 

● La disponibilidad de libros infantiles con dibujos en el hogar aumenta conforme la madre 
cuenta con un mayor nivel educativo. 

● Las actividades de juego en los hogares aumentan conforme la educación de la madre es 
mayor. 

● Sobre la pobreza en la primera infancia, se sabe que un mayor porcentaje de niños se 
concentra en el quintil más pobre. 

● Para las familias con niños menores de 5 años, los programas de transferencias de ingreso 
requieren: asistencia a controles de nutrición y salud en los primeros años de la vida.  

o Estos programas en la región alcanzan una buena cobertura que va desde un 10 a 
20% de los hogares con niños entre 0 y 5 años en países como Chile, Ecuador, 
Honduras o Perú. Países como Brasil, Colombia, Surinam, Jamaica y Uruguay 
cuentan con una cobertura aún mayor de hasta un 40 a 60% de estos hogares.  

o La evidencia sobre los programas de transferencias condicionadas dice que éstos 
tienen el potencial de contribuir a mejorar el desarrollo infantil. La evidencia con la 
que se cuenta es sobre todo de corto plazo. En ella se observa que los programas 
de transferencias condicionadas aportan al cierre de las brechas en las áreas en las 
cuales estas son más grandes: lenguaje y cognitiva.  

o La evidencia en el mediano y largo plazo es más mixta y escasa. Aquí se tienen 
resultados mixtos. Por lo que es necesaria más investigación en aquellos programas 
que tienen un incentivo al cambio de comportamiento o que atan algún tipo de 
transferencia al incentivo. Estos programas son los que tiene más efectos a largo 
plazo sobre el desarrollo y el aprendizaje de los niños. 

● Algunos países de la región han desarrollado importantes esfuerzos para expandir la 
cobertura de programas que trabajan con la familia en la mejora de las prácticas de crianza 
y la estimulación psicosocial.  

o Estos programas han logrado llegar a lugares de difícil acceso en países con 
geografía y realidades culturales complejas como es el caso de Perú.  

o Han demostrado ser una herramienta bastante costo-efectiva para mejorar el 
desarrollo infantil y la calidad del ambiente en el hogar durante los primeros años 
de vida.  

o Es la otra herramienta importante que se ha promovido en la región para la 
promoción del desarrollo infantil. 
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● La asistencia a los jardines de cuidado infantil y preescolar aumenta conforme aumenta la 
edad del niño. Por lo tanto, existen importantes brechas de cobertura para los más 
pequeños. El aumento en la cobertura está ligado con la incorporación de las mujeres al 
trabajo. Entre el 80 y el 90% de la oferta es pública.  

● En México entre 2010-2016, la brecha de acceso entre los niños del quintil más rico y el 
quintil más pobre tuvo dos tendencias:  

o Para los niños más pequeños (menores de 3 años) esta brecha creció.  
o Para el preescolar la brecha de acceso se redujo. 

Lo anterior es un llamado de atención para asegurar que la mayor cobertura de servicios 
llegue a los niños más pequeños y en particular a los niños de menores ingresos. 

 
Sobre la calidad de los servicios de desarrollo infantil en centros comentó que, la calidad de procesos 
es muy importante. Por ejemplo, contar con apoyo motivador del aprendizaje, aunque sea poco, en 
un centro de cuidado infantil ayuda a cerrar la brecha en desarrollo entre un niño cuya madre tiene 
educación secundaria completa y uno cuya madre tiene sólo educación primaria incompleta. Aún 
en contextos en donde la calidad es baja, tiene el potencial de cambiar la trayectoria de desarrollo 
de los niños. 
 
Cuando se habla de calidad de los servicios de cuidado infantil es muy importante tomar en cuenta 
la población objetivo y verificar quién está siendo atendido realmente. Ya que los niños de hogares 
menos aventajados son los que en realidad se benefician. El potencial de los servicios de cuidado 
infantil para cambiar la trayectoria de desarrollo en los niños es mayor en la medida en que estos 
servicios estén llegando a los niños de mayor situación en desventaja. Aquellos niños en cuyos 
hogares no cuentan con condiciones adecuadas de estimulación y aprendizaje.  
 

Imagen 1. ¿Cómo es un servicio de cuidado 
infantil de calidad? 

 

El mejor uso de los recursos públicos que 
financian los servicios de cuidado infantil es 
precisamente cuando están orientados a los 
niños en desventaja. 
 
Para saber cómo es un servicio de cuidado 
infantil de calidad, citó el párrafo mostrado en 
la imagen 1. 
 

 
Antes de concluir, la Dra. Araujo, compartió tres mensajes: 

1. La calidad de procesos, especialmente las interacciones adulto-niño, es la clave para el 
aprendizaje y el desarrollo. La calidad de procesos hace que los servicios de desarrollo 
infantil tengan impacto. Sin calidad de procesos el dinero que se destine a esos programas 
no tendrá impacto. 

2. Los servicios en centros de baja calidad pueden llegar a perjudicar la trayectoria de 
desarrollo de los niños. Es tan importante el acento en la calidad a medida que se amplía la 
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cobertura de los servicios de cuidado infantil para responder a las crecientes demandas y 
mayor participación laboral femenina. 

3. La calidad de los servicios de desarrollo infantil descansa principalmente sobre su fuerza 
laboral. Este es un sector de gente que atiende a gente. Se debe de mirar a los recursos 
humanos del sector e invertir para mejorar sus condiciones de trabajo, dotarles de 
estabilidad, de un pago digno, motivar, dar perspectivas de crecimiento personal, mejorar 
los procesos de selección, formación y acompañamiento de los profesionales. Todos estos 
temas son prioritarios si es que se toma en serio la agenda de la calidad de los servicios. 

 

 

 

 
Panel 2. Experiencias subnacionales sobre primera infancia  

 
La finalidad del panel consistió en compartir cómo en la región y en México se han diseñado políticas 
y programas desde la localidad que atienden las necesidades de la población haciendo referencia a 
las particularidades del lugar, su población y costumbres. 
 
La sostenibilidad de los programas de desarrollo de la primera infancia a nivel local requiere de un 
paraguas de políticas de protección y realización, normatividad, apoyo técnico, financiero y político, 
estándares, directrices, recursos humanos bien capacitados y supervisión, acompañada de un 
monitoreo efectivo6. 

 
Asimismo, para poder brindarle a la niña o al 
niño, toda la oferta de servicios que requiere 
en su primera infancia es necesaria su 
visualización como el ser social que es, esto 
quiere decir que la niña o el niño forma parte 
de una familia que a su vez está inserta en una 
comunidad. Es en este contexto que se deben 
pensar, formular, desarrollar y ejecutar las 
políticas públicas para la primera infancia. 
 

En algunos países se han establecido comités estatales o provinciales multisectoriales de atención 
a la primera infancia para llevar a cabo las actividades que han sido encomendadas a nivel nacional 
y para responder a las solicitudes de apoyo a nivel local. A menudo desempeñan funciones de 
coordinación multisectorial, planifican servicios multisectoriales o integrados y brindan apoyo 
comunitario. Las políticas para la primera infancia deben definir roles, responsabilidades y 
orientación para las estructuras estatales o provinciales para la primera infancia7. 
 

                                                 
6

 Vargas-Barón, “Building and strengthening national systems for early childhood development”. 
7

 Emily Vargas-Barón, “Building and strengthening national systems for early childhood development”, en Handbook of early childhood 

development. Research and its impact on global policy (Oxford Scholarship Online, 2013). 
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Es a través de las y los prestadores de servicios locales, que están en constante contacto con la 
población, quienes pueden ser la llave de entrada a la realización de gran cantidad de sus derechos. 
Para que lo anterior sea una realidad, debe de existir coordinación y apoyo tanto de manera vertical 
como horizontal en el territorio. 
 
Con participaciones de: 

● Brasil. Carolina de Vasconcelos Drügg, Gerente Operativa del Programa Primera Infancia 
Mejor, Río Grande do Sul.  

● México. Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación y Cultura del estado de Sinaloa. 
● Jamaica. Karlene Degrasse-Deslandes, Directora Ejecutiva de la Comisión para la Primera 

Infancia.  
● México. Víctor Manuel Quintana Silveyra, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 

estado de Chihuahua. 
● Ecuador. Tatiana León, Subsecretaria de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Social. 

 
Moderación: Esthela Damián, Directora del DIF de la Cuidad de México y Secretaria Ejecutiva del 
SIPINNA de la Ciudad de México.   
 
 
 
 
Participación de Brasil. Carolina de Vasconcelos Drügg, Gerente Operativa del Programa Primera 
Infancia Mejor, Río Grande do Sul.  
 
La Mtra. Drügg comentó que Primeira Infância Melhor (PIM) es una política pública para la primera 
infancia desarrollada en el año 2003 en el estado de Río Grande du Sul. Es un programa referencia 
para todo Brasil, incluso para el programa Crianza Feliz que es desarrollado por el gobierno federal 
para todos los niños. 
 
La familia es un espacio privilegiado para el desarrollo de los niños. Es por eso que, el PIM trabaja 
para desarrollar sus habilidades. El PIM tiene como objetivo guiar a las familias, con su cultura y 
experiencias, para promover el desarrollo integral de sus niños, desde el embarazo hasta los 6 años.  
 
La metodología de atención del PIM se basa en visitas domiciliarias semanales para proporcionar 
apoyo que fortalezca un entorno familiar seguro y amoroso. Las visitas son realizadas por personal 
capacitado. Éstas tienen duración de una hora y cada visitador domiciliario asiste a 20 familias. Esto 

permite que el visitador conozca a la familia y su contexto. 

 
Carolina de Vasconcelos Drügg compartió los principios del PIM: 

● Respeto 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. 
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El PIM trabaja de la siguiente manera: 
● A nivel estatal, involucra el trabajo de diversos sectores, como: cultura, derechos humanos, 

salud, educación y desarrollo social. La gestión de la política y del financiamiento es 
responsabilidad de la Secretaría de Salud. En la Secretaría cuentan con un equipo técnico 
multiprofesional que incluye especialistas formados en desarrollo infantil temprano y 
gestión de políticas públicas. Este equipo se encarga del monitoreo y evaluación, de la 
construcción de instrumentos y herramientas de trabajo, de la formación de equipos 
municipales y de brindarles apoyo     . 

● A nivel municipal el PIM opera así:  
o La política es gestionada por un equipo técnico conformado por personal de salud, 

educación y desarrollo social. Aunque la gobernanza compartida ha sido un desafío, 
este acuerdo favorece la integración del conocimiento, la articulación de los 
diferentes servicios, así como la formación de una visión más amplia de las 
demandas de la familia. En particular, este equipo se encarga del monitoreo y la 
evaluación local, así como de la articulación de los servicios.  

o Los supervisores son los profesionales responsables de apoyar a los visitadores. 
Están encargados de supervisar la planeación, de repartir las visitas, del desarrollo 
familiar y de la articulación de las redes de servicios locales y de la comunidad. Cada 
supervisor tiene a su cargo hasta 8 visitadores. El supervisor es una figura clave en 
la política. 

o Los visitadores son los encargados de planificar y llevar a cabo las visitas. Estos 
profesionales reciben una capacitación inicial de 60 horas y después participan en 
encuentros formativos mensuales. Para ser visitador es requisito contar con 
educación secundaria completa. El PIM cuenta con acuerdos con diversas 
universidades, lo que ha permitido que la mitad de los visitadores estén estudiando 
una carrera universitaria. Esto ha resultado ser una estrategia muy efectiva para 
elevar la calidad de la política. 

o Las familias son las grandes protagonistas de todo este trabajo. Abren las puertas 
de su casa cada semana y dan lecciones sobre afecto, diversidad, el coraje que se 
requiere para enfrentar los desafíos de cada día, entre muchas otras cosas. 

● El Estado tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la política. Como apoyo, 
el Estado ofrece a los municipios: 

o Uniformes. 
o Guías de orientación. 
o Capacitaciones. 
o Incentivos monetarios. Los cuales varían de acuerdo con la carga de trabajo de cada 

visitador. 
 
Desde el inicio del programa, el PIM decidió invertir en mecanismos de monitoreo y evaluación. 
Cuentan con un sistema en línea en donde los municipios ingresan distintos datos, cuantitativos y 
cualitativos, sobre: 

● Las familias, su situación social y las interacciones parentales. 
● Los niños y sus condiciones de salud, crecimiento y desarrollo infantil. 
● La articulación de los servicios. 
● La evaluación de la política. 
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La Mtra. Drügg mencionó que este sistema permite conocer si un niño está desarrollando bien su 
lenguaje, si tiene las vacunas al día, cómo son las condiciones de su vivienda, si las familias juegan o 
cuentan historias a sus hijos, si las familias utilizan o no métodos violentos para disciplinar. Y esto 
no es poco, ya que el PIM asiste semanalmente a 53 mil familias con 58 mil niños a través de 2,700 
visitantes en 239 municipios. 
 
Sobre la evaluación del PIM, Carolina compartió con la audiencia que el programa cuenta con 
resultados claves que les han brindado diversas investigaciones realizadas, como: 

● 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.  
● 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 de las familias. Lo cual es 
su principal objetivo.  

 
En la actualidad, comentó que se está realizando un estudio longitudinal que acompañará a 3 mil 
niños para conocer cuáles son los efectos del PIM en las siguientes dimensiones: salud, educación, 
inserción en el mercado laboral, desarrollo motor, cognitivo, socioemocional, comunicación y 
lenguaje. 
 
Asimismo, la Mtra. Drügg, Gerente Operativa del PIM, explicó algunos de los desafíos a los que se 
ha enfrentado el programa: 

● Sensibilización de los gobiernos y la sociedad. Esto debe de ser una acción permanente. 
● Elaboración de un diseño que asegure la participación de diversos sectores del gobierno. 
● Contratación y formación de los equipos de manera permanente. Por la gran rotación en el 

personal. 
● Metodología sensible a las diferentes realidades. 
● Ruptura de la cultura de tutela de las familias. Superar la idea de que se sabe más que las 

familias. 
● Creación de la cultura del registro de datos y del monitoreo de la información. 

 
Algunas de las estrategias que han funcionado para el PIM son: 

● Apoyo del gobierno estatal.  
● Apoyo de los medios de comunicación. 
● Promoción de la Semana Estatal del Bebé y de eventos científicos. 
● Premiaciones para las mejores prácticas. 
● Asociación con organizaciones internacionales para la implementación y evaluación de la 

política. 
● Inversión en la formación de equipos municipales. 
● Gestión compartida entre los sectores de salud, educación y desarrollo social. 
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Para finalizar, la Mtra. Drügg mencionó que en Brasil todavía queda mucho trabajo por hacer. Es el 
país en Latinoamérica con mayores índices de violencia infantil, la mortalidad infantil ha aumentado 
después de 15 años que estuvo en retroceso. Lo cual significa que las desigualdades sociales están 
creciendo. 
 
 
 
 
Participación de México. Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación y Cultura del estado 
de Sinaloa. 
 
El Secretario de Educación y Cultura del estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López compartió que 
el programa “1º de Primaria es muy Tarde” es la respuesta del Estado a la necesidad de aumentar 
la participación de las niñas y los niños en la educación preescolar. La mayoría de las familias espera 
hasta la primaria para que asistan a la escuela. Las niñas y los niños se están perdiendo de los años 
más importantes para su desarrollo.  
 
Sinaloa es el estado donde menos niñas y niños están inscritos a primero de preescolar. La mayoría 
tiene problemas para comunicarse y poner atención en clase. Todo lo anterior afectará su conducta 
y salud por el resto de su vida. En Sinaloa 7 de cada 10 niños llegan a primero de primaria en 
condiciones de desventaja para aprender. 
 
Juan Alfonso Mejía López comentó que, existen brechas sociales que inician desde los primeros años 
de formación, que son los grandes años en donde se alimentan capacidades socioemocionales, 
intelectuales, entre otras. Con el paso del tiempo se va haciendo un abismo si no se acompaña 
oportunamente. 
 
En Sinaloa se busca crear una política pública que inicie desde educación inicial y prescolar para que 
cuando lleguen a primero de primaria estén listos para aprender. 
 
Los 5 ejes del programa “1º de Primaria es muy Tarde” son: 

● Medición del desarrollo no como un fin, sino como un instrumento que le permita a los 
principales agentes del desarrollo obtener elementos particulares para saber qué pasa con 
su intervención.  

● Formación de los agentes promotores del desarrollo infantil. 
● Adecuaciones curriculares que permitan, a partir de resultados muy precisos, a los maestros 

iniciar un diálogo con los padres de familia. 
● Multisectorialidad y coordinación de lo que implican los distintos sectores como: salud, DIF, 

desarrollo social y educación. 

● Sensibilización de los padres de familia.  
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El Secretario comentó que en Sinaloa, a partir 
de octubre de 2019, estarán utilizando la 
prueba MELQO para medir el desarrollo de los 
niños de 1ero de primaria y 2do de preescolar 
y la CEDI para aquellos que estén en la parte 
escolarizada de educación inicial. Cada 6 meses 
estarán presentando resultados, esperando 
que la intervención dé los resultados 
mostrados en la gráfica 1 para 2021. 
 

Gráfica 1. Medición del desarrollo esperados 
para 2021 

 
 
Finalmente, los desafíos que enfrenta el programa son: 

● Marco legal, en Sinaloa la Constitución dice que educación obligatoria comienza a los 4 años. 
Lo que implica 2do de preescolar. 

● Paradigma cultural, muchas de las familias no quieren llevar a los niños a la escuela, por 
varias razones como, que se va a enfermar o saldrán lastimados. 

● Coordinación con los demás sectores. 

 

 

 

 
Intervención de Jamaica. Karlene Degrasse-Deslandes, Directora Ejecutiva de la Comisión para la 
Primera Infancia.  

 
La Directora Ejecutiva de la Comisión para la Primera Infancia de Jamaica, Karlene Degrasse-
Deslandes, abrió su intervención con una explicación de los desafíos a los que se enfrentaron en 
Jamaica para la creación de la Comisión en 2003. La Comisión está encargada de todos los asuntos 
relacionados con la primera infancia. Específicamente, de los niños de 0 a 6 años en temas de 
instituciones y de 0 a 8 años en temas de política pública. La Comisión tiene un doble mandato, con 
poderes regulatorios y responsabilidad intersectorial para la formulación de políticas nacionales y 
el cumplimiento de los acuerdos internacionales. 
 
Las funciones de la Comisión son: 

● Asesorar al Ministro de Educación sobre la política de primera infancia (DPI). 
● Asistir en la preparación de planes y programas. 
● Monitorear y evaluar la implementación de los programas y servicios de DPI. 
● Actuar como agencia coordinadora para garantizar la racionalización efectiva de todas las 

actividades de DPI. 
● Convocar consultas con las partes interesadas. 
● Analizar las necesidades de recursos y presentar recomendaciones para asignaciones 

presupuestarias. 
● Identificar financiamiento alternativo a través de negociaciones con agencias donantes. 
● Supervisar y regular las instituciones de la primera infancia. 



 

24 

 

● Proporcionar información a la población sobre el estado de las instituciones de primera 
infancia.  

 
La Ley y el Reglamento de la Primera Infancia de Jamaica especifican los niveles mínimos por debajo 
de los cuales no se permitirá el funcionamiento de las instituciones. Las disposiciones de este marco 
legislativo también incluyen los requisitos para el registro obligatorio de todas las Instituciones de 
la Primera Infancia (ECI, por sus siglas en inglés) con la Comisión. Los requisitos de registro aseguran 
que las ECI ofrezcan un entorno seguro y estimulante para que los niños jueguen y aprendan según 
sus necesidades individuales. 
 
La legislación también contiene requisitos legales de seguridad, saneamiento, salud, nutrición, 
supervisión, monitoreo y cumplimiento de los requisitos legales que respaldan un sistema de 
inspección. 
 
Karlene Degrasse-Deslandes explicó que las normas establecidas para las ECI definen las mejores 
prácticas que pueden cumplirse. Sin embargo, no cuentan con un efecto legal, a menos que esté 
estipulado en la legislación. Estas normas proporcionan el marco para la mejora de los servicios, 
aprovechando las lecciones aprendidas de la investigación para mejorar el bienestar de los niños, 
asegurando resultados positivos. 
 

Imagen 2. Plan Estratégico Nacional para el 
Desarrollo Infantil Temprano de Jamaica 

 

La Comisión se coordina a través del Plan 
Estratégico Nacional para el Desarrollo Infantil 
Temprano (véase imagen 2). El Plan ha 
conjuntado a todos los ministerios, agencias y 
departamentos que tienen que ver con la 
primera infancia. 
 
De acuerdo con la imagen 2, los dos principales 
resultados que busca el Plan Estratégico 
Nacional para el Desarrollo Infantil Temprano 
son: 

 
● Niños con pensamiento crítico, socialmente competentes, sanos y listos para la vida. 
● Padres informados, educados, que participan y reciben apoyo para satisfacer las 

necesidades de desarrollo de la primera infancia. 
 
Para lograr estos resultados, la Comisión ha diseñado procesos internos que los guían hacia su 
cumplimiento (véase imagen 2): 

● Educación y apoyo efectivo para padres.  
o Su objetivo es brindar educación y apoyo accesible de alta calidad que permita el 

desarrollo óptimo de los niños. 
o Para mejorar la calidad de cuidado de los niños de 0 a 3 años han implementado: 

▪ La Estrategia Nacional 0 – 3. 
▪ El programa Brain Builder. 
▪ La aplicación 1st1000 Days. 
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▪ El establecimiento de Consejos Comunitarios. 
● Atención médica preventiva: 

o Su objetivo es mejorar los servicios de atención médica preventiva (clínicas de 
bienestar infantil) mediante la mejora de los recursos humanos, las instalaciones, la 
educación pública y el monitoreo de la salud infantil y el estado del desarrollo. 

o Establecimiento de la Red de Clínicas de Niños Sanos para niños de 0 a 6 años. 
● Detección efectiva, diagnóstico e intervención para situaciones "en riesgo": 

o Su objetivo es desarrollar un sistema que permita la identificación temprana y la 
intervención apropiada para familias y niños en riesgo. 

● Aprendizaje en instalaciones seguras para la primera infancia: 
o Su objetivo es mejorar la calidad de los programas y servicios ofrecidos por las 

instituciones de la primera infancia a través de un proceso de apoyo, estableciendo 
estándares para mejores resultados en la niñez. 

● Planes de estudios diseñados y entregados por profesionales capacitados en la primera 
infancia: 

o Su objetivo es asegurar que los maestros estén altamente capacitados en el 
desarrollo de la primera infancia, utilizando un currículo apropiado para la primera 
infancia. 

 
     Degrasse-Deslandes compartió lo siguiente sobre el monitoreo y evaluación de los servicios: 

● Las inspecciones son exámenes oficiales autorizados, lo que permite al Inspector realizar 
una evaluación de las operaciones de la institución. 

● Las inspecciones se llevan a cabo según los criterios de rendimiento en los 12 estándares: 
1. Dotación de personal. 
2. Programas de desarrollo y educación. 
3. Interacciones con niños. 
4. Entorno físico. 
5. Equipamiento interior y exterior, mobiliario y suministros. 
6. Salud. 
7. Nutrición. 
8. Seguridad. 
9. Derechos del niño, protección del niño e igualdad. 
10. Interacciones con padres y miembros de la comunidad. 
11. Administración. 
12. Financiamiento. 

 
Para concluir, la visión 2030 de la Comisión incluye: 

● El fortalecimiento continuo de las ECI. 
● El fortalecimiento de la toma de decisiones basada en evidencia. 
● La mejora continua en la calidad de los programas y servicios de desarrollo de la primera 

infancia. 
● La implementación de la aplicación 1st 1000 Day. 
● Una mayor presencia en los medios de comunicación a través del uso de las redes sociales. 
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Intervención de México. Víctor Manuel Quintana Silveyra, Secretario de Desarrollo Social del 
estado de Chihuahua.  
 
El Secretario de Desarrollo Social del estado de Chihuahua, Víctor Manuel Quintana Silveyra, 
presentó el programa Chihuahua Crece Contigo. El cual es un programa piloto que nace de la 
necesidad de focalizar el trabajo en primera infancia, con la ayuda del CIDE y de Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza. Es una estrategia interinstitucional, inspirado en Chile Crece Contigo y Uruguay 
Crece Contigo, en donde participa la coordinación del gabinete, la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y el SIPINNA. 
 
El objetivo de Chihuahua Crece Contigo es acompañar a las familias y comunidades más vulneradas 
para la construcción de una gran red de cuidado que permita a los niños, niñas y adolescentes vivir 
una vida plena y feliz. Para la operación del programa es necesario: 

● Utilizar modelos diferenciados, capaces de atender con enfoque de derechos humanos, las 
particularidades lingüísticas, sociales y culturales de las niñas y niños. 

● Desarrollar visitas domiciliarias acompañadas de procesos de educación inicial (familiares y 
comunitarios). 

● Generar un sistema georreferenciado de seguimiento longitudinal del desarrollo 
biopsicosocial de todas las niñas y niños visitados.  

 
Es una estrategia piloto intersectorial de focalización territorial para la promoción del desarrollo 
integral de mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 5 años y adolescentes de 11 a 15 años. Su 
misión consiste en reducir brechas de desarrollo humano; disminuir la muerte materna; disminuir 
la mortalidad infantil; disminuir el abandono escolar y constituir proyectos de vida en la 
adolescencia. 
 
Actualmente, el programa se está implementando en: 

● El norponiente de Ciudad Juárez. 
● El sur de Ciudad Chihuahua. 
● La comunidad El Cuervo del municipio de Batopilas de Gómez Morín, en la Sierra 

Tarahumara. 
● La comunidad Choréachi del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara. 

 
Chihuahua Crece Contigo cuenta con un equipo intersectorial que acompaña a las familias y 
comunidades más vulneradas para: 

● Asegurar la prestación de servicios interculturales de salud, de primer y segundo nivel, para 
la atención del embarazo, parto y puerperio.  

● Apoyar el desarrollo de competencias familiares e institucionales para la promoción del 
desarrollo infantil temprano.  

● Generar ambientes familiares y comunitarios que favorezcan el desarrollo integral durante 
la primera adolescencia.  
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El Secretario explicó que las metas del programa para la primera infancia en 2019 son: 
● Para la Sierra Tarahumara: 

o Crear, en correspondencia con las instituciones políticas y división territorial 
comunitaria, las formas de implementación de la estrategia.  

o Alcanzar el 100% del registro de nacimientos.  
o Garantizar la asistencia médica a todas las mujeres embarazadas.  
o Generar un programa de atención primaria para la salud materno-infantil.  
o Ampliar la cobertura de vacunación.  
o Generar un diagnóstico de desnutrición infantil. 
o Dignificar las instalaciones escolares.  
o Fortalecer las competencias docentes en preescolar.  
o Diseñar un proceso de alfabetización para mujeres embarazadas y madres de 

menores de 5 años.  
● Para Juárez y Chihuahua: 

o Crear espacios, con enfoque de niñez, de participación vecinal para el 
establecimiento de las acciones a ejecutar en las colonias.  

o Generar un sistema interinstitucional de seguimiento longitudinal del desarrollo 
infantil temprano.  

o Garantizar asistencia médica a todas las mujeres embarazadas.  
o Ampliar la cobertura de vacunación infantil.  
o Generar un diagnóstico de desnutrición infantil.  
o Dignificar las instalaciones escolares.  
o Fortalecer las competencias docentes en preescolar.  

 
Para concluir su intervención, el Secretario 
enlistó las metas de Chihuahua Crece Contigo 
para 2021 (véase imagen 3). 
 

Imagen 3. Metas de Chihuahua Crece Contigo 
para 2021 

 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

Participación de Ecuador. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil, 
Ministerio de Inclusión Social. 
 
La maestra, Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil del Ministerio de 
Inclusión Social de Ecuador (MIES) expuso que cuentan con programas de servicios de atención 
domiciliaria y centros de cuidado y desarrollo infantil para niños de 0 a 3 años. A partir del año 2018 
comenzaron a identificar mujeres gestantes para incluirlas en sus programas. Así que para el año en 
curso ya atienden a 14,000 mujeres gestantes, de las cuales 600 se sabe que son madres 
adolescentes (indicación de posibles cuadros de violencia).  
 
En Ecuador el Índice de Desnutrición Crónica es del 24% y hay alrededor de 1,670,000 niños menores 
de 5 años. De este universo el MIES atiende a 285,000 menores de 3 años y a las 14,000 mujeres 
gestantes. 
 
El marco normativo de atención a la primera infancia está anclado a la Constitución de la República 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Dentro de este marco nace una intervención 
emblemática que llamaron Misión Ternura. Como su nombre lo indica, es una misión para promover 
el cuidado tierno, cariñoso y cálido hacia los niños y las niñas en el núcleo familiar desde la gestación.  
 

Imagen 4. Enfoque programático de Misión 
Ternura 

 

El enfoque programático de Misión Ternura se 
basa en cuatro ejes. Estos ejes parten de la 
participación familiar y comunitaria (véase 
imagen 4): 

● Salud y nutrición. 
● Juego y aprendizaje. 
● Seguridad y protección. 
● Atención receptiva y cambio cultural. 

 

 
Las estrategias que maneja Misión Ternura incluyen la consejería familiar y grupal. Asimismo, en las 
comunidades, la participación y movilización social para promover derechos, exigibilidad y control 
social. Y en las instituciones públicas la vinculación intersectorial. 
 
Para priorizar en Misión Ternura se utiliza la focalización. Tatiana León comentó que han creado la 
ficha de vulnerabilidad que contiene 21 indicadores, involucrados con pobreza, acceso a la 
alimentación, acceso al agua, entre otros que causan desnutrición crónica. La ficha se comenzó a 
aplicar en los lugares más pobres.  
 
El MIES atiende directamente, pero también se atiende a través del gobierno local. A los gobiernos 
locales se les asigna un presupuesto para que puedan atender a los niños. A éstos se les da una 
asignación nominal (los niños que tienen que atender específicamente). Es así como los niños son 
atendidos a través de la RIA. Los asuntos de la RIA se tratan en unas mesas técnicas en donde están 
los representantes locales de las instituciones. En las mesas técnicas (de los 221 cantones, 138 ya 
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cuentan con mesa técnica) se hace un levantamiento de los problemas y las atenciones que se tiene 
en la localidad y se ve la estrategia de cómo bajar la normatividad al territorio. Para que Misión 
Ternura funcione se necesita un seguimiento nominal, porque es fundamental saber qué falta 
exactamente a quién, y poder alertar a tiempo para garantizar la atención. 
 
A partir de 2019, la Subsecretaria comentó que, se integra a los servicios de infancia el equipo de 
gestión con la figura de los Coordinadores Técnicos Territoriales. A los Coordinadores Técnicos 
Territoriales se les asignan de 20 a 30 unidades de atención (Centros de desarrollo infantil o una 
educadora) para ofrecerles capacitación y seguimiento para el cumplimento de las asignaciones 
encomendadas. 
 
Actualmente, en Misión Ternura cuentan con información de 285 mil usuarios a quienes se les 
puede dar seguimiento nominal porque se sabe con qué atenciones cuentan. Es así como se pueden 
enviar alertas importantes a tiempo sobre las atenciones que requieren. Para la atención cuenta 
con 14 módulos, uno de ellos es la ficha de vulnerabilidad. Estos módulos funcionan desde un 
Smartphone para aplicarse a la familia. También la tecnología se utiliza en el programa para enviar 
mensajería instantánea a los teléfonos de las familias con información sobre nutrición, salud e 
higiene. Para resolver preguntas y dudas de la familia se está instalando un Centro de Atención 
Telefónica. 
 
 
 
 

Conferencia magistral 2. Inversión en la primera infancia  
Gerardo Escaroz, Especialista Regional de Políticas Sociales, UNICEF.  

 
El Mtro. Escaroz comenzó su intervención hablando sobre los argumentos para la inversión en la 
primera infancia: 

● Biológicos: 
o Las condiciones iniciales importan. 
o La arquitectura básica del cerebro humano se conforma tempranamente en la vida 

de un individuo. 
o Importa el contexto en el que se desarrolla este proceso.  
o Situaciones de estrés pueden tener efectos negativos en el desarrollo. 

● Normativos: 
o La Convención de los Derechos del Niño. 
o El Objetivo 4.2 de los ODS. 
o La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

● Económicos: 
o La inversión en primera infancia tiene un impacto en el desarrollo de capacidades, 

la reducción de riesgos y la productividad de largo plazo con mayor relación de 
costo-efectividad que la inversión en cualquier otro grupo de edad. 

● Equidad: 
o La desigualdad de oportunidades se manifiesta en logros y capacidades diferentes. 

La inversión en primera infancia ayuda a nivelar estas oportunidades. También 
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ayuda a la equidad de género para contar con una mayor inclusión de los varones 
en el cuidado de los niños. 

 
Sobre la situación de la infancia en América Latina y México explicó que: 

● Entre 2002 y 2016 se ha reducido la pobreza en la región, pero la población de 0 a 17 años 
es la que tiene mayor incidencia.  

● En las cifras de pobreza multidimensional de México la infancia y la adolescencia es la 
población que presenta mayor incidencia. 

 
De los patrones de consumo y capacidad de generar ingreso a lo largo de la vida, el maestro Escaroz 
argumentó lo siguiente: 

● En los primeros años es la época en donde hay una alta tasa de dependencia. 
● En América Latina, la familia determina la fuente de consumo de bienes para las niñas, niños 

y adolescentes.  
● En otras partes del mundo, es el Estado quien interviene para financiar el consumo de niñas, 

niños y adolescentes. Las condiciones iniciales que pudieron ser desiguales se pueden 
revertir a través de mecanismos del Estado.  

● Por lo tanto, la sobre-representación de la infancia y la adolescencia en las cifras de pobreza 
no debe de ser el estatus quo en América Latina. 

 
¿Con qué estrategias se cuenta para hacer frente al fin del bono demográfico en México?  

● Reforma fiscal. 
● Participación de mujeres en el mundo laboral. 
● Productividad de la actual fuerza de trabajo. 
● El plazo de la vida laboral productiva. 
● Fecundidad / migración. 
● Capital humano de las próximas generaciones: 

o Es la inversión más costo-efectiva. 
o Hay que invertir también en la capacitación de implementadores de estas 

intervenciones. 
 
Y ¿cuánto se invierte en México en la primera infancia? 

● En 2012 la inversión pública en la infancia representa el 4% del PIB, 19% del gasto 
programable. 

● En 2015 UNICEF identificó que del gasto público social en primera infancia para México la 
inversión es de 0.8% del PIB para la franja etaria de 0-8 años y que no hay prestaciones 
significativas de alimentación y nutrición. 

 
El Mtro. Escaroz compartió que la protección social para UNICEF es entendida como el conjunto de 
políticas y programas públicos y privados que buscan prevenir, reducir y eliminar las 
vulnerabilidades sociales y económicas que conducen a la pobreza durante el ciclo de vida. La 
protección social debe de ir acorde con el ciclo de vida. Por lo tanto, una política nacional de primera 
infancia debería de asegurar un paquete de prestaciones universales básicas para la primera infancia 
que: 
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● Responda a las condiciones específicas de desarrollo óptimo en la primera infancia, que fijen 
pautas de referencia para las políticas nacionales. 

● Identifique niveles mínimos de inversión pública necesarios para garantizar los objetivos de 
desarrollo infantil. 

● Contribuya a determinar las responsabilidades institucionales e interinstitucionales que den 
garantía del cumplimiento de dichas estrategias. 
 

 
 
Una política pública de primera infancia presenta los siguientes desafíos: 

● Gobernanza y coordinación. ¿Quién coordina? Por ejemplo, un ministerio fuerte, desde la 
presidencia, supraministerial, comisiones intersectoriales. 

● Coordinación horizontal y vertical. 
● Información, cómo se hablan entre ellos los padrones de beneficiarios, herramientas de 

focalización y los datos administrativos. Evitar duplicar trabajo administrativo y problemas 
de exclusión. 

● Seguimiento y evaluación. ¿Qué funciona o qué no funciona?, ¿cómo funciona?, ¿Cómo 
corregir? 

● Técnicos y programáticos. Ya se ha identificado un sistema de protecciones básicas que son 
necesarias en la primera infancia, metas y calidad. 

● Fiscales, costear la RIA. 
● Visión sistémica de la protección social. Es parte de un esquema más amplio e incluyente de 

protección social, como debe ser una política pública de Estado. 
 
Finalmente, el Mtro. Escaroz compartió que la forma de asegurar que perdure la inversión en 
primera infancia es creando políticas de Estado. 
 

 
 
 

Panel 3. El Cuidado Cariñoso y Sensible. De la teoría a la práctica 
 
El principal objetivo del panel consistió en compartir con la audiencia las primicias del cuidado 
sensible y cariñoso, considerando que es el punto de partida sobre el cual México pretende alinear 
la RIA que conformará uno de los instrumentos de la política pública para la primera infancia.  
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Como es de su conocimiento actualmente México cuenta con una gran cantidad de programas y 
servicios que atienden a la primera infancia y a las madres gestantes. Sin embargo, estos programas 
y servicios no se encuentran armonizados entre sí, no se hablan, muchas veces se superponen o 
hasta pueden ir en sentidos opuestos. Aunado a lo anterior, la mayoría de los programas y servicios 
ve a la niña, al niño o a la madre gestante como un usuario más, sin tomar en cuenta el interés 
superior del niño y el cuidado sensible y cariñoso. 
 
A través de la creación de una política pública para la primera infancia se pretende cambiar esta 
sinergia alrededor del cuidado en los primeros años. Se desea que en México los programas, los 
servicios, el diseño de las ciudades, el transporte público, los espacios públicos, entre otras muchas 
cosas estén pensados y diseñados para las y los niños. 
 
Por lo anterior, resultó primordial hablar sobre la importancia del cuidado sensible y cariñoso en la 
primera infancia y los beneficios que obtiene cada niña, cada niño (sobre todo quienes se 
encuentran en desventaja), su familia y la sociedad en su conjunto, que será la semilla para que 
tanto a nivel nacional, como a nivel estatal y local se trabaje en la construcción de la política de 
primera infancia teniendo en el centro el cuidado sensible y cariñoso, el interés superior y el enfoque 
de derechos. 
 
Con participaciones de: 

● Betzabé Butrón, Asesora Regional de Salud de la Niñez, OPS/OMS.  
● Rafael Pérez Escamilla, Universidad de Yale. 
● María Elena Úbeda. Asesora regional de UNICEF para la primera infancia. 

 
Moderación de Jimena Lazcano Norori, Oficial Nacional de Desarrollo Infantil Temprano UNICEF.  
 

 
 
 
Participación de Betzabé Butrón, Asesora Regional de Salud de la Niñez, OPS/OMS.  
 
La Dra. Butrón comentó que el marco del cuidado sensible y cariñoso es un marco global para 
promover el desarrollo de los niños, lanzado en la Asamblea Mundial de la Salud en 2018, es una 
contribución para que los países puedan implementar la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
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La Convención de los Derechos del Niño ha dicho que la primera infancia va desde la gestación hasta 
los 8 años. Cada país está escogiendo en dónde va a poner el énfasis. Pero indistintamente de cuál 
es el rango de edad, los países se deben de poner de acuerdo en que los niños más pequeños, desde 
la gestación hasta los primeros 2 o 3 años, son los que necesitan recibir mayor inversión, mayor 
esfuerzo y los mejores recursos humanos. 
 
La Asesora Regional de Salud de la Niñez de la OPS/OMS mencionó que el Marco Global para el 
Desarrollo de los Niños y las Niñas es una hoja de ruta que busca orientar a los gobiernos para      
lograr que cada niño y cada niña alcance su potencial de desarrollo humano. El Marco Global para 
el Desarrollo de los Niños y las Niñas ha sido creado basándose en evidencia científica y está 
enfocado en el periodo de gestación hasta los 3 años. Reconoce que el desarrollo del potencial 
humano demora las primeras dos décadas de la vida. Pero el periodo más importante en donde se 
construyen las bases es en los 2 y 3 primeros años. El Marco Global para el Desarrollo de los Niños 
y las Niñas describe: 

● Por qué los esfuerzos deben ser más intensos en la gestación y los primeros años de la vida. 
● Cómo un cuidado cariñoso y sensible protege a los niños de los peores efectos de la 

adversidad. 
● Cómo los gobiernos, la comunidad y otros actores pueden apoyar a las familias para que 

puedan proporcionar un cuidado cariñoso y sensible. 
 
Betzabé Butrón compartió con la audiencia que la interacción del niño con el ambiente es lo que va 
perfilando y construyendo su trayectoria de vida. Influyen la salud de la madre y del padre, aún 
antes de la gestación. Desde la gestación el niño está expuesto a diversos factores, algunos de riesgo. 
Cuando nace es cuando el crecimiento de las conexiones neuronales aumenta y es ahí en donde 
tenemos mucho que hacer y enfatizar para que estas experiencias sean las más favorables.  
 
El ambiente físico, pero sobre todo las relaciones con las personas son las que interactúan con la 
carga genética del niño. Es esta interacción la que provoca cambios químicos, cambios moleculares, 
cambios en cómo se manifiesta la carga genética del niño. Las experiencias no cambian la carga 
genética del niño, pero sí apagan o prenden la expresión de esa carga genética, así es como 
influenciamos en el futuro de ese niño. interviniendo en su capacidad de aprendizaje, 
comportamiento y salud. Es sabido que el ser humano nace con la cantidad de neuronas que tendrá 
toda su vida, pero son las conexiones entre las neuronas lo que cambia. El pico de la velocidad con 
la que se forman las conexiones para las habilidades como el lenguaje, la visión, las funciones 
cognitivas superiores es mayor entre los 2 y 3 años. Esto quiere decir que es antes de que el niño 
asista a la escuela.  
 
Pero ¿qué necesita un niño para alcanzar su potencial de desarrollo humano? 

● Interacción receptiva con al menos un adulto. 
● Oportunidades para aprender. El aprendizaje comienza antes de que nazca un niño, cuando 

nace, el aprendizaje aumenta impresionantemente. El cerebro del niño necesita 
oportunidades para aprender, experimentar, explorar y jugar. 

● Protección y seguridad en casa y en la comunidad. 
● Buena salud (física y mental). Incluyendo buenos servicios de salud y que sus cuidadores 

sean capaces de identificar cuándo no está comiendo bien, no está creciendo bien y tenga 
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capacidad de tomar decisiones para buscar ayuda. Para que este componente se haga 
realidad en el niño, se requiere que sus padres cuenten asimismo con una buena salud física 
y mental. 

● Nutrición adecuada desde la gestación. Cuidar casos de desnutrición y de obesidad. Cuidar 
los macro y micronutrientes de madre e hijo. 

 
El cuidado sensible y cariñoso depende de estos 5 componentes, que son indivisibles                          
simultáneos. 
  
La salud mental y física de padre, madre y cuidadores, es algo a lo que hay que prestar mucha 
atención. El equilibrio de la salud mental y física es indispensable para que tengan tiempo de dar 
cuidado sensible y cariñoso a los niños. Los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos, 
cuando esto no sucede es porque hay barreras, hay dificultades que le impiden hacer lo mejor para 
sus hijos. Eso puede deberse a escasez de recursos, tiempo o porque están viviendo en niveles altos 
de estrés. Lo primero que necesita una familia es estar emocionalmente disponible para sus hijos. 
Si no, no se aprovecha lo que los organismos internacionales aconsejan.  
 
La Dra. Butrón hizo la analogía de que el desarrollo y crecimiento de un niño es como una balanza. 
En un lado se tienen los factores negativos, como vivir en pobreza o no tener las mejores condiciones 
de vivienda, y en el otro lado de la balanza tenemos factores positivos. El desarrollo y crecimiento 
final de un niño depende de cuánto ponemos en cada lado de la balanza. Las instituciones públicas 
pueden poner muchas cosas en el lado positivo de la balanza y ayudar a que su desarrollo y 
crecimiento sean adecuados. 
 
Así que ¿cómo apoyar a las familias para que brinden un cuidado cariñoso y sensible? 

● Con leyes o políticas que sean un esfuerzo de Estado. Involucrando a los parlamentarios en 
las discusiones, para que ellos se fijen si lo que está haciendo una ley está siendo fortalecido 
por otra ley y que aquella ley que todavía falta, empiece a ser discutida y elaborada 
eventualmente. También a nivel estado y municipio para que se adecue a sus realidades. 

● Contando con el marco que permita definir cómo serán esos servicios. Su existencia ayuda 
a la articulación y comunicación. 

● Haciendo explícita la participación de padres y otros cuidadores para empoderarlos y que 
puedan atender adecuadamente las necesidades de sus hijos. 

 
Imagen 5. ¿Cómo llegar a las familias y sus 
niños? 

 

La Dra. Butrón recordó a la audiencia que no 
hay que olvidar que existen niños y familias con 
necesidades especiales. En el marco se debe de 
especificar las necesidades universales, pero 
además se debe de definir cuáles son esas 
acciones que deben de ser focalizadas. Para 
que, con ayuda las familias que están expuestas 
a riesgos puedan verlos disminuidos o 
eliminados (véase imagen 5).  
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Se han propuesto cinco estrategias para establecer el marco del cuidado sensible y cariñoso: 

● Liderar, invertir y actuar desde varios sectores. 
● Empoderar a las familias y comunidades. 
● Fortalecer los servicios y lograr su integración. 
● Monitorear el progreso. 
● Usar y crear evidencia. 

 
En la región ya existen varias acciones en favor de los niños y sus familias. El reto consiste en:  

● Integrar y ofrecer servicios de calidad y equidad.  
● Conectar y articular mejor lo existente y asegurar que aquellos que más lo necesitan se 

beneficien primero. 
● Identificar oportunidades para que los programas y servicios existentes contribuyan mejor 

a que los niños reciban un cuidado cariñoso y sensible. 
● Adaptar, aprender, ajustar y expandir (ante la diversidad de la región). 
● Analizar la distribución de los recursos, ¿es mayor en los periodos sensibles del desarrollo 

humano?, ¿son sostenibles? 
 
Para lograr verdaderos cambios a mediano y largo plazo es indispensable el trabajo intersectorial e 
interinstitucional efectivo a nivel local, junto con una mayor participación de las familias y 
comunidades. 
 
 
 
 
Participación de María Elena Úbeda. Asesora regional de UNICEF para la primera infancia. 
 
La Dra. Úbeda compartió que la primera infancia es el periodo más sensible a las interacciones del 
entorno. Los beneficios del cuidado sensible y cariñoso se extienden a lo largo de la vida, por 
ejemplo, en la vida adulta se percibe en la capacidad de ser productivos y contribuir en el progreso 
de nuestras naciones. 
 
Los vínculos de apego seguros que tratamos de promover a través del cuidado cariñoso y sensible 
son indispensables para moldear la capacidad de los niños para desarrollar habilidades de 
aprendizaje y resiliencia psicológica. El cuidado sensible y cariñoso es muy importante porque 
además de promover el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, también protege a los niños 
de situaciones adversas.  
 
Los beneficios de esta protección se extienden a lo largo de la vida y se transmiten a las siguientes 
generaciones en todos los ámbitos de la vida, como es la salud, el aprendizaje, la capacidad de ser 
productivo, en la manera de interactuar adecuadamente en una sociedad y contribuir al progreso 
de las naciones.      
 
 



 

36 

 

María Elena Úbeda reflexionó sobre lo que está pasando en América Latina con respecto a los cinco 
ámbitos del cuidado sensible y cariñoso, y compartió que: 

● Los datos muestran que a pesar del esfuerzo y toda la inversión que se está haciendo no se 
está logrando crear estas interacciones positivas en los entornos en donde están 
transitando los niños. 

● En América Latina cerca de 4 millones de niños y niñas, solamente en el rango de edad de 3 
a 4, están rezagados y en riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo, porque están 
expuestos a factores de riesgos que limitan esas oportunidades. 

 
Sobre los desafíos que hay en Latinoamérica comentó lo siguiente: 

● Educación:  
o 6 de cada 10 de niños y niñas entre 3 y 4 años asisten a programas educativos para 

la primera infancia. A pesar de que se sabe que las niñas y los niños que participan 
en programas educativos para la primera infancia tienen 2 veces más posibilidades 
de alcanzar un desarrollo adecuado para su edad. 

● Salud y nutrición: 
o Solamente 1 de cada 3 niños y niñas menores de 6 meses reciben lactancia materna 

exclusiva.  
o En América Latina, 6 millones de niños menores de 5 años sufren de malnutrición 

crónica.  
● Seguridad y protección:  

o 2 de cada 3 niños menores de 5 años regularmente son víctimas de disciplina 
violenta en el hogar.  

o 1 de cada 2 niños experimenta castigo corporal. Esto es una constante en todos los 
países de Latinoamérica. 

o Los niños que están expuestos a castigo corporal severo generalmente son los niños 
que también presentan conductas agresivas con otros niños.  

o Los niños y las niñas que están expuestos a castigo corporal severo tienen casi 2.5 
veces menos posibilidades de tener un desarrollo adecuado. En comparación con 
los niños que no reciben castigo corporal. 

● Estimulación y cuidado:  
o Solamente 3 de cada 4 niños son incentivados por adultos para participar en 

actividades de aprendizaje temprano en sus hogares.  
o Cuando se habla del involucramiento de los hombres en promover estas 

oportunidades de aprendizaje, las cifras son más preocupantes. Solamente 1 de 
cada 6 niños y niñas participan en actividades de aprendizaje con sus padres. 

o Las niñas y los niños que participan en actividades de aprendizaje temprano tienen 
3 veces más posibilidades de tener un desarrollo adecuado en comparación con 
aquellos niños que no tienen estas posibilidades. 

 
Asimismo, mencionó que existe prevalencia de factores de riesgo para un desarrollo de la primera 
infancia adecuado: 

● 92% de los niños en Latinoamérica está expuesto al menos a un factor de riesgo que limita 
su oportunidad de desarrollo. 

● 59% están expuestos a agresión emocional. 
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● 55% están expuestos a castigo corporal. 
● 48% no cuentan con materiales para el aprendizaje en el hogar. 
● 44% no asiste a programas educativos para la primera infancia. 
● 24% tiene falta de apoyo para el aprendizaje. 
● 6% tiene un cuidado inadecuado. 
● 5% recibe castigo corporal severo. 

 
La aparición de factores de riesgo en la vida va disminuyendo las posibilidades de tener un buen 
desarrollo. Los niños que no están expuestos a factores de riesgo tienen 93% de posibilidades de 
presentar un desarrollo adecuado. Entre más se acumulan los factores de riesgo menor es la 
posibilidad de desarrollo. Los niños que están más expuestos a factores de riesgo son: 

● Los que viven en lugares pobres. 
● Hijos de madres con menores niveles educativos. 
● Hijos de madres adolescentes. 
● Los que viven en áreas rurales. 

 
Los bebés y niños pequeños son vulnerables al riesgo de violencia. Con frecuencia muestran bajos 
niveles de desarrollo socioemocional. 
 
Los desafíos para el aprendizaje en la primera infancia: 

● Inequidad en términos de la distribución, cobertura y calidad de los programas educativos. 
● La inversión en educación para niños de 0 a 5 años es tres veces menor que la que se designa 

en los presupuestos para aquellos que están escolarizados a nivel primaria. 
● Como porcentaje del PIB, los países de Latinoamérica invierten alrededor de la mitad del 

promedio de los recursos que invierten los países de la OECD para educación inicial. 
● La fragmentación entre los sectores público, privado y no gubernamental en la prestación 

de servicios de cuidado, educación inicial y preescolar. 
● Falta de mecanismos de control de la calidad. 

 
En América Latina y el Caribe los niños que encuentran barreras para acceder a programas para la 
primera infancia de calidad, son niños que ven disminuidas sus oportunidades de tener un buen 
desarrollo. Esto tiene un impacto enorme en el desarrollo de la sociedad.  

● Los niños más vulnerables son los que más se podrían beneficiar de una política pública para 
la primera infancia. 

● Esta situación se puede revertir si se logra que las estrategias de primera infancia apunten 
a estos factores de riesgo, con lo que  se pueden mejorar las condiciones de vida de estas 
niñas y niños. 

 
Entre los desafíos que enfrentan las políticas integrales de primera infancia, se encuentran: 

● Fortalecer la coordinación interinstitucional. 
● Mejorar la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. 
● Mejorar el diseño e implementación de sistemas información, monitoreo y evaluación, 

compartido entre las instituciones. 
● Flexibilidad para adaptar las estrategias a contextos complejos y cambiantes. 
● Asegurar la sincronización de los servicios con pertinencia y oportunidad. 
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● Asegurar estándares de calidad con medición del desempeño. 
● Definición, asignación y gestión coordinada de presupuestos.  

 
Algunas de las características comunes de los programas exitosos de primera infancia: 

● Enorme preocupación política respecto de la pobreza, equidad y exclusión social. 
● Informados por la evidencia científica y económica. 
● Establecidos por normativas o estrategias gubernamentales. 
● Financiados y liderados por los gobiernos. 
● Tienen diferentes puntos de entrada, usualmente desde salud, partiendo con el embarazo. 
● Son de buena calidad, tienen una distribución equitativa y son sostenibles en el tiempo. 

 
A pesar de todos los esfuerzos para expandir los servicios para la primera infancia todavía las 
políticas de DIT favorecen los esfuerzos programáticos individuales antes que un enfoque sistémico. 
Esto puede atribuirse a que: 

● Los documentos normativos no son lo suficientemente específicos para contribuir a una 
planificación integral.  

● Se requiere una mayor comprensión de las necesidades de los niños pequeños y sus 
familias. 

● Un compromiso duradero con reformas sociales e institucionales. 
● Liderazgo a los más altos niveles y apoyo de la comunidad. 

 
Finalmente, la Dra. Úbeda comentó que es necesario realizar una planificación contextualizada, con 
recursos continuos, sobre la base de datos poblacionales confiables y evidencia actualizada. 
 
 
 
 
Participación de Rafael Pérez-Escamilla, Universidad de Yale. 
 
El Dr. Pérez-Escamilla habló sobre la ciencia de la implementación. La cual permite abrir la caja negra 
que nos ayuda a explicar cómo una intervención o un programa acaba consiguiendo o no un 
resultado esperado. La ciencia de la implementación nos ayuda a entender: 

● Cómo se coordinaron o no los distintos actores y los distintos sistemas. 
● Dónde hubo fallas en los presupuestos. 
● Dónde hubo fallas de formación de recursos humanos. 

  
La ciencia de la implementación sirve para que los programas puedan replicarse de una manera más 
costo-efectiva, se puedan mejorar, pueda haber medidas de aseguramiento de la calidad. Ello      
envuelve un estudio sistemático intencional de sistemas complejos que caracterizan las 
organizaciones o iniciativas que buscan institucionalizar políticas, planes, programas, intervenciones 
que pretenden hacerlo a través de la innovación e implementación de buenas prácticas para que a 
fin de cuentas se consigan los resultados esperados.  
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A través de la ciencia de la implementación se puede ir entendiendo, conforme se desarrolla una 
política nacional y se va bajando a nivel estatal y municipal, cuáles son los cuellos de botella y 
corregir la manera en que funcionan estos programas para tener el resultado esperado. 
 
Rafael Pérez-Escamilla comentó que para poder trabajar con los principios de la ciencia de la 
implementación hay 5 puntos fundamentales: 

● Entender qué se está tratando de implementar. 
o Guías. 
o Programas. 
o Política. 

● Metodologías muy sistemáticas para identificar de una manera muy transparente quiénes 
son los actores principales que deben de ser invitados a la mesa para la toma de decisiones, 
para la vigilancia de la transparencia en la aplicación de presupuestos y para poder entender 
si los programas están funcionando o no. 

● Evaluar de una manera muy sistemática cuáles son las fortalezas y debilidades de los 
sectores o entornos que van a coordinarse para poder integrar correctamente los servicios 
que cubren el cuidado cariñoso y sensible. 

● Comunidades objetivo y dentro de ellas, cuáles son las familias objetivo.  
● Decisión de comenzar a implementar. Uno de los errores más grandes es que no se cuenta 

con los datos para saber cuál es el momento en el que se está listo para comenzar una 
intervención.  

 
El Modelo AIDED involucra (ver imagen 6): 

● Sistemas complejos adaptables.  
● Se requiere mucha evaluación 

formativa, trabajo con las 
comunidades, con los beneficiarios, 
con los municipios, con los estados, con 
los tomadores de decisiones 
nacionales para diseñar los paquetes 
de intervenciones que van a ser 
diseminados a gran escala. 

Imagen 6. Modelo AIDED 

 
 

● Una vez que los paquetes de intervenciones son llevados a la población hay que estar 
preparados para la oposición al cambio. El modelo brinda herramientas sistemáticas para 
detectar cuáles son los argumentos y las fuentes de resistencia. Así, el modelo ayuda a 
resolver las diferencias de una manera participativa, y propone hacer los ajustes necesarios 
para que a fin de cuentas las poblaciones, en conjunto con el gobierno, decidan usar los 
servicios. 

● Si estas experiencias son exitosas, otros países, estados o municipios van a poder replicarlo. 
La ciencia de la implementación ayuda a entender cómo replicar cada vez más rápido y de 
una manera más efectiva la diseminación de estas estrategias del cuidado cariñoso y 
sensible. 
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El Dr. Pérez-Escamilla comentó que, en la Serie Lancet de 2016, por primera vez, se brindó 
información sobre aquellos programas que pueden ser llevados a escala con efectividad. México fue 
el primer país en el mundo que introdujo el marco del cuidado cariñoso y sensible a los centros de 
cuidado y atención infantil a través del programa “Un Buen Comienzo” de la SEP. 
 
La ciencia de la implementación nos dice que hay una complejidad más allá que enfocarnos sólo en 
el niño de 0 a 5. El nuevo enfoque nos dice que el foco debe de ser la familia, el núcleo familiar.  
 
Asimismo, la Serie Lancet 2016 anticipó la necesidad que iban a presentar los países en organizar 
todas las prestaciones para el cuidado sensible y cariñoso. Así que se empaquetó las intervenciones 
de manera efectiva. Es muy importante que conforme México vaya diseñando su política, se piense 
en los siguientes paquetes: 

● Apoyo familiar con acceso a servicios de calidad. 
● Visitas domiciliarias para promover las destrezas de los padres. 
● Enfoque multigeneracional que debe de trabajar en promover la salud física y mental de los 

padres. 
● Aprendizaje temprano y protección de los niños.  

 
Estos esquemas de intervención pueden apoyar mucho como punto de partida para proponer una 
organización y una mejor coordinación intersectorial. El sector salud es muy importante como 
plataforma de entrada para el cuidado cariñoso y sensible, pero para que esto funcione se requiere 
el involucramiento de los sectores: educación, protección social, protección judicial, los sectores a 
cargo de higiene, agua y medio ambiente.  
 
Por último, el Dr. Pérez-Escamilla comentó que la cascada de capacitación es sumamente necesaria 
para que el marco del cuidado cariñoso y sensible se lleve a cabo. 
 
 
 
 

Panel 4. Modelos de financiamiento para la Primera Infancia 
 

Los recursos monetarios por definición son escasos. En este panel se buscó ejemplificar cómo 
diversos países han logrado sensibilizar a sus funcionarias y funcionarios públicos, y a la ciudadanía 
en general, de que invertir en la primera infancia es la mejor opción para toda una nación. Asimismo, 
se buscó que la audiencia conociera cómo se pueden mover los presupuestos en favor de la primera 
infancia. 
 
Los programas y políticas para la primera infancia que han sido diseñados adecuadamente pueden 
producir altas tasas de rendimiento a gran escala para todos los niveles de ingreso en un país. Los 
beneficios económicos, tanto para quienes han participado de estos programas, como para la 
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sociedad en general, son claras. Estos incluyen reducciones en el gasto público y privado asociados 
con: fallas escolares, delitos y problemas de salud, así como aumentos en los ingresos8. 
 
Pero para que los diversos programas en educación, nutrición, salud, protección social, espacios 
públicos y más, que conforman una política pública para la primera infancia, puedan operar 
requieren de un financiamiento. Este financiamiento debe ser suficiente y sostenible para cubrir el 
amplio espectro de necesidades que requiere la política pública. 
 
Si una política pública para este grupo etario ha sido diseñada adecuadamente debe establecer un 
esquema de planeación del financiamiento. No solamente para contar con la suficiencia de los 
fondos para la provisión actual de los servicios, si no para conocer la durabilidad de la fuente de 
financiamiento en el tiempo9.  
 
Para asegurar la sostenibilidad del financiamiento para la primera infancia se sabe que es útil      
contar con una partida en el presupuesto anual de un país. Si esto no puede ser posible, en el corto 
plazo se puede abogar por la creación de un fondo nacional para la programación del desarrollo 
para la primera infancia o usar los fondos de inversión social existentes; en ocasiones mediante el 
uso de impuestos con destinación específica, entre muchas otras posibilidades que a través de ideas 
innovadoras han logrado financiar las políticas y programas destinados a la primera infancia10. 
 
Con participaciones de: 

● Chile. Claudia Saavedra Norambuena, Coordinadora Subrogante del Sistema de Protección 
a la Infancia de Chile Crece Contigo.  

● México. Rafael de Hoyos, Académico experto del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). 

● México. Héctor Juan Villarreal, Director General del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). 
  

Moderación de Rosa Isabel Islas Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 

                                                 
8

 Mmantsetsa Marope y Yoshie Kaga, eds., Investing against evidence. The global state of early childhood care and education, Education 

on the move (Francia: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015), 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233558. 
9

 Sharon Lynn Kagan et al., “Una mirada al desarrollo infantil en América Latina y el Caribe desde la teoría y el pensamiento sistémico” 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 
10

 Emiliana Vegas y Lucrecia Santibáñez, La promesa del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe (Colombia: Banco 

Mundial, 2010). 
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Intervención de Chile. Claudia Saavedra Norambuena, Coordinadora Subrogante del Sistema de 
Protección a la Infancia de Chile Crece Contigo.  

 
La Coordinadora Subrogante del Sistema de Protección a la Infancia de ChCC, Claudia Saavedra 
comentó que el financiamiento del programa es 100% público y que la implementación de una 
política pública de la primera infancia debe mirar la realidad de cada país. 
 
En Chile la afiliación al sistema provisional de salud de los niños alcanza un 77%. En educación la 
asistencia a educación inicial alcanza: 

● Para los niños de 5 años el 95%.  
● Para los niños de 4 años el 81%.  
● Para el tramo 0 a 3 años 31%, que es el principal desafío. 

 
Cuando se toma la decisión de diseñar ChCC se llega a la conclusión de que la puerta de entrada a 
este sistema es la política de salud. El 86% de las gestantes se atiende en el sector salud, por lo 
tanto, se identificó como el primer punto de contacto. El siguiente punto de contacto es el sector 
de educación con 95% de los niños de 5 años asistiendo al sector formal de educación. 
 
En el año 2018 se creó una nueva institucionalidad en Chile, la Subsecretaría de la Niñez, con lo cual 
se presenta el desafío de extender el sistema de ruta de acompañamiento hasta los 18 años. 
 
Claudia Saavedra compartió con la audiencia que ChCC es un sistema de protección integral a la 
infancia que ofrece un acompañamiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de niños y 
niñas, promoviendo su desarrollo integral, desde la gestación hasta los 9 años. El sistema asegura el 
acceso de todos los niños y niñas a un conjunto de prestaciones universales (que promueven el 
desarrollo) en combinación con una oferta de servicios y beneficios diferenciados (para niños y niñas 
de familias con vulnerabilidades sociales y/o económicas), y con prestaciones especializadas (para 
niños y niñas con algún riesgo o vulnerabilidad individual). 
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El objetivo de ChCC es contribuir a que todos 
los niños y niñas de Chile desplieguen y 
alcancen su máximo potencial de desarrollo. La 
oferta programática de ChCC va organizando 
prestaciones pensando primeramente de 
manera universal (véase imagen 7). Estas 
prestaciones se dan principalmente en los 
sectores de salud y educación. Después va 
organizando su oferta pensando en las 
prestaciones diferenciadas que requieren 
algunos niños. Porque como dice uno de sus 
lemas “A cada niño según su necesidad”. 

Imagen 7. Oferta programática de Chile Crece 
Contigo  

 

 
Claudia Saavedra compartió algunas ideas sobre el desarrollo y definición de la política ChCC: 

● Chile tomó la decisión de que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) encabezara 
y coordinara el Subsistema (incluyendo el proceso presupuestario). 

● El MDSF transfiere anualmente mediante convenios los recursos a los sectores involucrados 
en la política: Salud y Educación. 

● A su vez, Salud transfiere los recursos y suscribe convenios anuales con los municipios del 
país. 

● Salud y Educación rinden cuentas a MDSF según lo establecido en los convenios. 
 
ChCC tomó la decisión de implementarlo primero en aproximadamente la mitad de las comunas del 
país. También se tomó la decisión de no comenzar con todas las intervenciones contempladas para 
la población de 0 a 4 años, sino que se empieza a avanzar por cortes de población. 

● Primer año: se atendió a las gestantes. 
● Segundo año: se atendió a gestantes más niños de 0 a 1 año y así progresivamente. 

 
Estas decisiones permitieron que a nivel presupuestario también se fuera avanzando 
progresivamente. 
 
¿Cuánto invierte Chile en primera infancia? 

● Si se hiciera un cálculo total del recurso que se invierte en primera infancia es mucho más 
de lo que se invierte a partir del subsistema ChCC.  

● Hoy en día ChCC tiene un presupuesto de 85 millones de dólares, sin contar los recursos 
propios que están dirigidos a primera infancia pero que no son parte del subsistema. 

● Anualmente el Ministerio de Hacienda asigna presupuesto al subsistema por ley de 
presupuesto. Esto ha permitido darle continuidad al subsistema. 

 
ChCC puede transferir bajo las siguientes modalidades: 

● A otras entidades públicas (ministerios). 
● Entidades locales (municipios). Cada año ChCC cuenta con un fondo que se llama Programa 

de Fortalecimiento Municipal. Su objetivo es, como su nombre lo indica, fortalecer la 
gestión territorial. Este programa permite acompañar la implementación de las redes 
locales de ChCC. 
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El subsistema ha hecho un esfuerzo sistemático por evaluar las intervenciones que realiza. No sólo 
en términos de diseño de políticas, sino que también para dar cuenta de los resultados esperados. 
 
Para concluir, Claudia Saavedra mencionó que Chile, en 2015, invirtió alrededor de 2 mil dólares por 
niño, para el tramo de 0 a 4 años. La mayor cantidad de inversión de Chile en primera infancia se 
está realizando especialmente en los gastos que no son específicos para la primera infancia.  
 
 
 
 
Intervención de México. Rafael de Hoyos, Académico experto del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).  
 
El Dr. Rafael de Hoyos comenzó su intervención hablando sobre la disyuntiva falsa entre equidad y 
eficiencia; entre crecimiento y redistribución. En México hay 52 millones de personas viviendo en 
un hogar con ingresos por debajo de la línea de pobreza, pero se tiene un ingreso per cápita de 
entre 12 y 18 mil dólares anuales. Sin embargo, el 40% de la población vive en pobreza, sobre todo 
gracias a la desigualdad. Insistió en que se puede ser equitativo y eficiente al mismo tiempo. 
 
Para ilustrar lo anterior presentó dos estudios del Banco Mundial (BM). El primer estudio compara 
los niveles de riqueza por habitante en México vs. Dinamarca. Explica que estas diferencias pueden 
ser atribuidas a tres factores:  

● La diferencia de disponibilidad de recursos naturales per cápita.  
● La diferencia de la disponibilidad de capital físico. 
● La diferencia entre el capital humano. 

 
Lo que explica más la diferencia entre los mexicanos y los daneses en términos de riqueza, es la 
disponibilidad de capital humano. 
 
En el segundo estudio que presentó, el BM diseñó un índice de capital humano. Este índice va de 0 
a 1. En donde 1 quiere decir que todas las personas de 0 a 18 años están obteniendo el potencial 
máximo de capital humano, porque todos tienen acceso a salud, a educación y cuando acceden a la 
educación aprenden. México obtuvo un índice de capital humano de 0.61. Esto quiere decir que 
México está perdiendo el 40% de la productividad potencial y por lo tanto de su potencial de 
crecimiento económico. Para saber en dónde se está perdiendo la productividad potencial, el índice 
se puede descomponer en cinco factores: 

● Supervivencia de los niños hasta los 5 años.  
● Desarrollo físico de los infantes. México presenta 12% de los niños con desnutrición crónica. 

Lo cual claramente afecta la productividad. 
● Supervivencia a la vejez. 
● Escolaridad. 
● Aprendizajes. Los niños en México van a la escuela y no aprenden.  
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El Dr. de Hoyos mencionó que es muy cierta la aseveración “por el bien de todos, primero los 
pobres”. En realidad, el verdadero reto consiste en cómo ayudar a los pobres, cómo hacer para que 
la política pública incida favorablemente sobre el acceso al capital humano de los pobres. 
 
Lo primero que deben de hacer las políticas en México es un diagnóstico de por qué hay más de 15 
millones de niñas, niños y adolescentes escolarizados que no aprenden. Sabiendo que la gran 
mayoría de ellos proviene de hogares cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 
¿Cómo se les ayuda? Para ello debemos de comprender de dónde provienen estos 15 millones. 
 

Para entender de dónde vienen, debemos de 
saber un poco del proceso de acumulación de 
aprendizajes. Por ejemplo, para las y los 
adolescentes que se encuentran en 3ero de 
secundaria, utilizando la información de 
PLANEA (véase gráfica 2). A lo largo del ciclo de 
vida, los seres humanos vamos acumulando 
habilidades. Se cuenta con un referente 
normativo, también llamado potencial, que en 
este caso podría ser el currículo y también se 
presenta la realidad (lo observado). En la 
generación que va terminando 3ero de 
secundaria habrá lógicamente una dispersión.  

Gráfica 2. Acumulación de potencial o 
referente normativo en el ciclo de vida 

 
 
Habrá quienes se encuentren más cerca del currículo y habrá quienes estén más alejados de él. 
Quienes se encuentran más alejados del potencial son quienes están en riesgo. En riesgo de 
abandonar la escuela, en riesgo de convertirse en un joven que no estudia y no trabaja. 
 
Nuevamente, para poder ayudarles debemos de entender de dónde viene el problema. Si la 
situación de 3ero de secundaria se rastrea hasta primero de preescolar, la maestra dirá que los niños 
no aprenden porque vienen desnutridos, sin vocabulario mínimo necesario. No son excusas, lo que 
dice la maestra de prescolar es cierto. Si el 40% de la población vive en condiciones de pobreza, aquí 
hay madres y padres que no tienen vocabulario adecuado, aquí hay niños desnutridos que no 
lograron tener las condiciones neuronales para aprender. 
 
¿Cómo vamos a abordar el problema hoy de la falta de aprendizajes? Para tener mañana menos 
jóvenes que no estudien y no trabajen o que abandonen la educación media superior. Se tiene que 
abordar el problema de origen con políticas públicas para la primera infancia. Específicamente 
aquéllas que están focalizadas para las niñas y los niños de 0 a 3 años y están dentro de un hogar 
con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 
 
¿Cuánto se necesita para proveer servicios de primera infancia a todos los infantes (0-3) pobres? 
Para tener ese estimado, el Dr. Rafael de Hoyos hizo varios supuestos. Primero, según datos de la 
ENIGH 2016 hay 5.8 millones de niñas y niños de entre 0 y 3 años. De los cuales, 3 millones viven en 
un hogar en condiciones de pobreza. De estos 3 millones de niñas y niños, alrededor de 1.2 millones 
ya recibe un servicio de CONAFE, IMSS, Prospera o Estancias Infantiles (estos dos últimos ya no 
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existen). De acuerdo con estos supuestos, existe 1.8 millones de niñas y niños de cero a tres años 
que no reciben ningún servicio del Estado.  
 
El BID en 2015 publicó “Primeros Pasos” en donde se estimó cuánto cuesta per cápita ofrecer 
servicios de desarrollo infantil temprano. Ellos muestran dos esquemas. El primero de ellos son las 
visitas a hogares que son muy baratas. El otro, son los centros de desarrollo infantil temprano, que 
son más onerosos. Si se toman los datos del estudio de Chile y Colombia, se tiene un costo estimado 
de $15,000 pesos mexicanos por niño en el esquema de hogares y $45,000 pesos mexicanos por 
niño en el esquema de centros de desarrollo infantil. 
 
Con los datos anteriores y tomando los 1.8 millones de niñas y niños que no reciben ningún servicio 
del Estado, se tiene un estimado de entre 27,000 y 81,000 millones de pesos. Esto es más o menos, 
bajo muchos supuestos, lo que se necesita para atenderles. 
 
Pero ¿de dónde vamos a obtener estos recursos si no hay espacio fiscal? Existen dos maneras. La 
primera de ellas es recaudar más, es decir realizar una reforma fiscal o la segunda de ellas, es 
redistribuir lo que ya se recauda. 
 
Dado que no es posible realizar una reforma fiscal, lo que queda es la redistribución. Redistribución 
de algunos programas para priorizar un programa integral de desarrollo infantil temprano a todos 
los niños que tienen de 0 a 3 años y viven en condiciones de pobreza. 
 
Mencionó dos propuestas de principios que se podrían utilizar para identificar programas que están 
susceptibles a la redistribución. El primer principio consiste en la focalización. No se debe de quitar 
un programa que esté bien focalizado. El otro principio es la efectividad, ya que no se debe de quitar 
el recurso a los programas que han resultado ser efectivos para mejorar la calidad de vida de los 
pobres en el país.  
 
Tomando en cuenta estos dos principios identificó dos programas que no los cumplen y por lo tanto 
serían candidatos a la redistribución. Uno de ellos es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
El cual cuenta con un presupuesto de 38,000 millones de pesos atendiendo a 900 mil jóvenes, pero 
se tiene planeado que llegue a atender a 2.3 millones de jóvenes por lo tanto se le destinaría 100,000 
millones de pesos. Con este presupuesto se podría financiar todo, darles acceso a las niñas y niños 
pobres entre 0 y 3 años a un programa en un centro de desarrollo infantil temprano. El segundo 
programa es el Programa Universal de Becas Benito Juárez para los jóvenes de educación media      
superior. Existen evaluaciones de impacto rigurosas sobre otros programas de becas para la 
educación media-superior. Una de ellas es la evaluación de impacto experimental realizado al 
Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS) por de Hoyos, Attanasio y Meghir 
(2019) en donde se muestra que la beca tiene un efecto igual a cero sobre la retención escolar, cero 
sobre matemáticas y cero sobre español.  
 
El segundo programa evaluado es el Programa Prepa Sí, que tenía carácter universal para todos los 
jóvenes que estudiaban la preparatoria en la Ciudad de México. Anton Dustan en 2018 evaluó este 
programa y encontró que el efecto sobre la tasa de graduación es igual a cero. Es un programa con 
un presupuesto de 40,000 millones de pesos y su efectividad es cero.  
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En términos de focalización, haciendo uso de los datos de la ENIGH 2016 acomodando a todos los 
jóvenes que estudian en una preparatoria pública por deciles de ingreso del hogar y sabiendo que 
alrededor del 40% de la población en México se encuentra en pobreza, se llega a la conclusión de 
que, de los 40,000 millones de pesos, sólo 15,000 millones llegan a los pobres. No tiene ningún 
sentido destinar 25,000 millones de pesos a jóvenes de los deciles más altos de ingreso cuando hay 
1.8 millones de niños y niñas de 0 a 3 años que viven en condiciones de pobreza y no tienen acceso 
a ningún servicio del Estado. 
 
 
 
 
Participación de México. Héctor Juan Villarreal, Director General del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP).  
 
El Dr. Héctor Villarreal comenzó su intervención mencionando que las inversiones en primera 
infancia, pensando en estos primeros 36 meses, son muy costo-efectivas, ya que con relativamente 
poco dinero se logran muchas cosas. Sin embargo, está la situación de que el dinero para fondear 
estos programas no aparece. 
 
En la última reforma a la Ley de Educación se le hizo un cambio a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en donde se habla de que el Ejecutivo definirá una Estrategia Nacional 
de Atención a la Primera Infancia. Por lo tanto, se debe de determinar su gradualidad y 
financiamiento. Constitucionalmente ya existe una obligación. 
 
Entonces, ¿qué se va a entender por primera infancia? y ¿cómo se va a financiar? 
 
Existen una serie de conceptos que ya se aceptan con respecto a qué debería de comprender una 
política pública para la primera infancia. Estos diez conceptos son: ayuda directa, ciencia y técnica, 
condiciones de vida, cuidado y educación, deportes, recreación y cultura, desarrollo e integración, 
nutrición y alimentación, otros servicios urbanos, protección del niño y salud. De estos diez 
conceptos, cuatro no cuentan con ningún presupuesto (ciencia y técnica, condiciones de vida, 
deportes, recreación y cultura y otros servicios urbanos). 
 

Tabla 2. Gasto designado a programas 
federales, 2017 

 

Existen muchos programas federales 
enfocados en primera infancia, de los cuales la 
mayoría está destinado a bienestar económico. 
En el año 2017, se identificó un gasto federal 
destinado a la primera infancia de alrededor de 
100,000 millones de pesos (0.4% del PIB). El 
75% de este gasto para la primera infancia 
venía del Programa Prospera. Por lo tanto, este 
presupuesto ya no fue destinado a la primera 
infancia (ver tabla 2).  
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Gráfica 3. Programas estatales enfocados a 
infancia y/o lactantes, 2016 

 

Cuando se revisan los programas de los estados 
de la República, se sabe que entre todas las 
entidades federativas cuentan con alrededor 
de 200 programas (ver gráfica 3). Muchos de 
estos programas cuentan con presupuesto 
cero. Por lo tanto, ¿se cuenta con una política 
pública para la primera infancia? La respuesta 
es no. 
 

 
 
En la primera parte de su exposición el Dr. Villarreal encontró la ausencia de una clasificación 
específica para la primera infancia, deficiencia de información, énfasis en educación para la primera 
infancia; todos los demás rubros se encuentran olvidados y no hay finanzas públicas con perspectiva 
demográfica. 
 
La realidad es que no hay espacio fiscal en México. Un tema preocupante es que el sistema de 
pensiones está presupuestado, para 2019, en 4 puntos del PIB (lo que corresponde a toda la 
recaudación de IVA). En términos de incidencia intergeneracional, estamos gastando gran parte de 
nuestros recursos en un porcentaje de personas muy chico. Esto es, millón y medio de personas de 
decil 9 y 10 se llevan estos 4 puntos del PIB. 
 
En definiciones clásicas, en México queda alrededor de 15 a 18 años de bono demográfico (tasa de 
dependencia). Una vez que se cambia la definición clásica y se revisan perfiles fiscales etarios, la 
historia cambia mucho. El bono demográfico ya está terminando, en 1 o 2 años comienza la 
inflexión. 
 
El Dr. Villarreal propuso entender infancia como una política pública transversal de desarrollo 
cognitivo y motriz, salud, alimentación, integridad personal y socialización. Pero se tiene que hacer 
un deslinde de responsabilidades, tanto de quién va a proveer los servicios como de quién los va a 
financiar.  
 
Es así como propone un Modelo Dual. Dejar de pensar en guarderías para transitar a un modelo 
integral de desarrollo integral como derecho “universal” sin estar ligado al mercado laboral.  
 
Sin mucho problema, en comunidades con cierta población se pudiera construir un centro integral 
de desarrollo. En lugares o circunstancias donde no se pueda desarrollar un centro, puede 
implementarse un programa de transferencias condicionadas a desarrollo infantil con métricas 
específicas en términos de desarrollo cognitivo, de salud, que se les brinde capacitación, asistencia 
a consultas de salud a los padres y apoyo de trabajadores sociales. Las transferencias no suplen la 
asistencia a los centros de desarrollo, pero si pudieran ser suplementarios.  
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La operación del modelo dual estaría bajo la Secretaría del Bienestar, que absorbería todas las 
“guarderías” del IMSS e ISSSTE. También el programa de transferencias condicionadas dependería 
de la Secretaría. Los gobiernos estatales serían corresponsables en el mantenimiento de las 
instalaciones y absorberían una parte de la operación.   
 
Finalmente, el Dr. Villarreal realizó un ejercicio de programación financiera. Comenzó por explicar 
que el paquete presupuestario para 2019 vendría de aproximadamente 6.2 billones de pesos. Se 
creería que es fácil encontrar 40 millones de pesos en un presupuesto de 6.2 billones de pesos 
mexicanos. Sin embargo, no es nada fácil, ya que casi todo el gasto público es ineludible.  
 
El primer rubro es gasto no programable (participaciones, servicio de deuda, adeudos fiscales) del 
cual no se puede descontar nada. El segundo rubro consiste en pensiones, otros poderes, 
organismos autónomos, paraestatales y aportaciones, de lo cual sólo se podría disponer muy poco 
al desaparecer tal vez algún organismo autónomo o paraestatal. El problema consiste en que si se 
juntan estos dos rubros sólo queda 4.5% del PIB. Este 4.5% del PIB se tiene que dividir entre los 
programas prioritarios de gobierno, gastos federales de participación, las preparatorias y 
universidades, todo lo que depende de salud y que no es parte de las aportaciones, seguridad, 
infraestructura, operaciones de gobierno y todo el capítulo 1000. 
 
¿Cómo financiar primera infancia? En primer lugar, se requiere hacer un gasto importante en el 
desarrollo de infraestructura, capacitación e integración de sistemas. ¿Qué sucedería si se destina 
0.1% del PIB de los recursos financieros etiquetados por 3 años? Incluso a través de un transitorio 
en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el que se establezca que se va a financiar 
durante 3 años el establecimiento de la política pública para la primera infancia. Con la finalidad de 
construir en donde no hay infraestructura para los centros integrales de desarrollo infantil 
temprano, capacitar e integrar sistemas. Pasando estos 3 años los centros pueden operar a través 
del siguiente esquema: 60% de la federación, 20% de los estados y 20% de cuotas de los padres. En 
las zonas marginadas el 20% de cuotas de los padres pueden ser sustituidas por contribuciones de 
la Federación. El programa de transferencias condicionadas sí debe ser financiado 100% por la 
Federación. 
 
Se necesita alrededor de 30,000 millones (0.12% del PIB) de pesos al año para la operación por parte 
de la Federación, dada la precariedad en los rubros de salud y educación, se sugiere que el programa 
de Primera Infancia comparta espacio fiscal con los programas prioritarios del Gobierno, 
particularmente Jóvenes Construyendo Futuro y Programa de Becas Benito Juárez.   
 
Una política pública de primera infancia tiene consecuencias económicas de mediano y largo plazo. 
Una buena primera infancia puede hacer la diferencia para México, ya que tiene efectos positivos 
en disminución de pobreza, desarrollo, tasas de natalidad, etc.  
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Panel 5. Calidad, Monitoreo y Evaluación de las políticas multisectoriales de primera infancia 
 
El objetivo del panel consistió en sensibilizar a la audiencia en que la calidad de los servicios 
prestados a la primera infancia es primordial para generar un cambio positivo. Esto sólo se puede 
lograr si se da seguimiento a través del monitoreo y evaluando lo que se realiza. 
 
El énfasis en la calidad de los servicios proveídos durante los primeros años de la vida es 
fundamental. Una de las conclusiones a las que se llegó entre varios actores de la región en el 
seminario “La calidad de los servicios de desarrollo infantil en América Latina” realizado en 
Washington DC, fue que mejorar el desarrollo infantil requiere de servicios de alta calidad11. Los 
servicios que se caracterizan por ser de buena calidad son los que tienen el potencial de cambiar de 
manera positiva la trayectoria de desarrollo de las niñas y los niños en la primera infancia. 
      
Asimismo, hay que recordar que uno de los mensajes clave de la Serie Lancet 2016 es que la 
coordinación, el monitoreo y la evaluación son necesarios a través de los sectores para que los 
servicios de desarrollo infantil que se brindan durante la primera infancia sean de alta calidad12. 
 
El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General No. 7 “Realización de los derechos del 
niño en la primera infancia” reiteró la importancia de contar con datos cuantitativos y cualitativos 
actualizados sobre todos los aspectos de la primera infancia para formular, supervisar y evaluar los 
logros conseguidos, y para valorar la repercusión de las políticas en este sector de la población13.  
 
La recopilación de datos de alta calidad sobre las necesidades de las y los niños pequeños, su acceso 
a los servicios, entre otros, proporcionan información muy valiosa para formular políticas y ajustar 
las ya existentes. Los sistemas integrales de monitoreo y evaluación, alimentados con datos 
confiables, ayudan a estimar el desempeño de las inversiones realizadas, apoyando así la gestión 
efectiva de programas y la formulación de políticas para la primera infancia14. 
 
Con participaciones de: 

● BID. Marta Rubio Codina, Economista Senior de la División de Protección Social y Salud.  
● México. Filipa Amorín Claro de Castro, Directora de Salud Reproductiva del Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP). 
● IIN-OEA. Luis Albernaz, Consultor del Área de Promoción y Protección de Derechos.  
● México. José́ Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 

                                                 
11

 El Diálogo Interamericano y Banco Interamericano de Desarrollo, “La calidad de los servicios de desarrollo infantil en América Latina. 

Una agenda para el cambio”, 2017. 
12

 Maureen M Black et al., “Early childhood development coming of age: science through the life course”, The Lancet, Advancing Early 

Childhood Development: from Science to Scale, 389 (el 4 de octubre de 2016). Black et al., “Early childhood development coming of 
age: science through the life course”. 
13

 Comité de los Derechos del Niño, “Observación General No. 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia”. 
14

 Amina D. Denboba et al., “Stepping up early childhood development. Investing in young children for high returns” (The World Bank, 

2014). 
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Con moderación de Miriam Veras Godoy, Directora General del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). 
 

 
 
 
Presentación del BID. Marta Rubio Codina, Economista Senior de la División de Protección Social 
y Salud.  
 
La Dra. Marta Rubio comenzó su ponencia haciendo énfasis en la importancia de contar con datos 
y de generar información que apoye a la toma de decisiones. Para que la agenda de primera infancia      
siga avanzando se requieren datos, sobre los niveles poblacionales de desarrollo, indicadores que 
expliquen en dónde está el país, cómo se compara con otros países. Se necesitan sistemas de 
seguimiento nominal, con nombre y apellido, que se vea qué atenciones está recibiendo y cómo se 
traduce esto en resultados individuales. Se necesita también evaluaciones rigurosas de las 
intervenciones y los programas. Que permitan entender cuáles son los impactos y quién se está 
beneficiando de los programas. 
 

Hay mucha confusión y debate en torno a la 
medición, qué medir y cómo medir. Sería mejor 
pensar ¿para qué medir? No es lo mismo 
indicadores poblacionales, instrumentos para 
evaluar programas, instrumentos que permitan 
alimentar los sistemas nominales, o hacer 
evaluaciones individuales. Se trata de 
instrumentos distintos. En la gráfica 4 
conforme se desciende en la pirámide, se 
requiere más cantidad de instrumentos, con 
mayor precisión. Esto complica la 
disponibilidad de herramientas. 

Gráfica 4. Objetivo de la medición del DI 

 

 
La evaluación de impacto rigurosa de programas debe de contar con: 

● Muestras lo suficientemente grandes. Esto con la finalidad de que las diferencias, entre 
quienes reciben y no reciben la intervención, se puedan clasificar como significativas.  

● Muestras representativas de la población y de sus subpoblaciones. 
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● Buenos diseños, idealmente experimentales. Esto quiere decir que la intervención se asigna 
a beneficiarios de forma aleatoria. O en su caso diseños cuasi-experimentales que 
aprovechen puntos de corte, como criterios de focalización, de edad, entre otros.  

● Datos abundantes y de calidad: 
o Antes de iniciar la evaluación y después de la intervención. No sólo cuando termina 

el periodo de intervención, sino que idealmente lleve un seguimiento a posteriori 
que permita identificar los impactos de mediano y largo plazo de la intervención.  

o Datos abundantes en la medida en que se cuenten con indicadores de resultados 
intermedios y finales. Que muestren información de los mecanismos a través de los 
cuales esa intervención está consiguiendo los impactos. Con la finalidad de 
comprender qué hay que rediseñar en el sistema, qué funciona y qué no funciona.  

o Datos de la oferta de los servicios, sobre el acceso y calidad de servicios. 
o Datos sobre los costos de la intervención, que combinado con los beneficios dará 

datos sobre la costo-efectividad. Esta será información relevante para la toma de 
decisiones. 

● Tener claridad sobre la teoría de cambio. ¿Cómo las intervenciones van a afectar los 
resultados y a qué resultados? 

 
La Dra. Rubio ejemplificó la evaluación de un programa en Colombia para demostrar que contar con 
información intermedia a lo largo del proceso es sumamente importante. Ya que permite entender 
los resultados finales de la intervención, si hubo impacto o no hubo impacto, identificar qué es 
mejorable. 
 
Finalmente, comentó sobre un estudio que se está realizando en México por el BID junto con la 
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y diversos proveedores de servicios de cuidado infantil públicos 
para conocer la calidad de los servicios de cuidado infantil y el nivel de interacciones para los 
menores de 3 años en el país. 
 
 
 
 
Intervención de México. Filipa Amorín Claro de Castro, Directora de Salud Reproductiva del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
 
La Dra. De Castro explicó que, en el INSP realizan monitoreo poblacional. Entre las poblaciones que 
estudian se encuentra la primera infancia y la medición del desarrollo infantil temprano. 
 
Para cualquier tema de desarrollo de salud pública se enfocan en: 

 Tratar de estimar la proporción de población, en este caso de niños y niñas que están en 
riesgo de no alcanzar su desarrollo adecuado. 

 Conocer las determinantes poblacionales. Lo que es muy importante para orientar las 

políticas adecuadas. 

 Invertir en estudios para explorar los mecanismos para entender los riesgos, así como los 

resultados que se presentan. 
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 Reconocer cuáles son los programas que más tienen diagnósticos y evidencia disponible. 

 Tratar de enfocarse en poblaciones específicas de seguimiento. 
 

La Dra. De Castro mencionó dos encuestas que 
realiza el INSP para conocer el estado de la 
primera infancia en México. Estas encuestas 
son la ENIM 2015 y la ENSANUT 2018. La 
ENSANUT 2018 por primera vez incluye un 
módulo de desarrollo infantil temprano, cuyos 
resultados estarán disponibles a finales de año. 
 
El abordaje para el monitoreo poblacional de 
primera infancia ha sido un conjunto de 
indicadores de cobertura y acceso a servicios 
(ver imagen 8).  

Imagen 8. Monitoreo poblacional en primera 
infancia 

 

 
Asimismo, presentó un resumen de indicadores que dan un buen diagnóstico del contexto de la 
primera infancia en México, que pueden servir de insumo para la política pública que requiere el 
país: 

● Lactancia materna: Desde muy temprana edad los niños no están recibiendo el mejor inicio 
en términos de nutrición. Este indicador da cuenta de diferencias importantes, ya que hay 
poblaciones que están en particular riesgo de no recibir lactancia materna en los primeros 
6 meses de vida como recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

● Desnutrición crónica: 12% de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica 
en México. Condición que es más preocupante en niños indígenas. 

● Consultas del niño sano: El 66% de las niñas y los niños de 0 a 59 meses asiste por lo menos 
a una consulta del niño sano. Sin embargo, sólo el 18% de los niños mayores de un año ha 
asistido por lo menos a las 8 consultas que establece la Norma Oficial Mexicana durante su 
primer año de vida. 

● Atención primaria y consejería: Solamente el 12% ha recibido una evaluación del desarrollo. 
● Vacunación: El 34% de las niñas y los niños de 24 a 35 meses cuenta con el esquema de 

vacunación completo.  
● Educación: La asistencia al preescolar se ve influenciada por el nivel socioeconómico y el 

nivel educativo de la madre.  
● Desarrollo del lenguaje: Entre las niñas y los niños de 12 a 59 meses, quienes presentan 

menor desarrollo son los que provienen de hogares más carenciados. Sin embargo, el recibir 
alguna estimulación en el hogar puede hacer la diferencia. También contar con muchas 
carencias en el hogar, no contar con libros adecuados para su edad, no estimularlos y el que 
no vayan al preescolar puede hacer que empeore el desarrollo del lenguaje. 
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Intervención del IIN-OEA. Luis Albernaz, Consultor del Área de Promoción y Protección de 
Derechos.  
 
El Mtro. Albernaz destacó la importancia de generar una estrategia en la que la primera infancia sea 
una de las prioridades de política pública. Desde el Instituto consideran que la estrategia debería de 
estar enmarcada en un sistema de promoción y protección integral de los derechos de la infancia, 
que posibilite paralelamente y en forma longitudinal abordar distintas necesidades presentes en el 
desarrollo de niños y niñas. 
 

Imagen 9. Definición de sistema de protección 
de derecho 

 

Asimismo, compartió la definición de sistema 
de protección de derechos que han estado 
trabajando desde el Instituto (ver imagen 9). 
 
Para el Instituto, el funcionamiento del sistema 
de protección integral tiene como pilar lo que 
definen como “Las 3 I’s”:  
 

 
1. Interinstitucional: Ya que no sólo una institución del Estado puede ser responsable de esta 

política pública. 
2. Interdisciplinario: No existe una sola disciplina que puede responder al desafío de promover 

y proteger los derechos de la primera infancia. 
3. Intergeneracional: Lo que plantea un desafío muy importante, ya que las niñas, niños y 

adolescentes no son usuarios del sistema, sino que son parte activa del sistema.  
 
Luis Albernaz compartió que los principios orientadores del sistema son:  

● Perspectiva de derechos: Un sistema de protección integral debe de generar mecanismos 
que garanticen la prestación de servicios a todas las niñas y los niños a partir de sus 
necesidades. Tomando siempre en cuenta los principios de la Comisión de los Derechos de 
los Niños (interés superior, no discriminación, autonomía progresiva y participación). 

● Integralidad: Con estrategias de corte integral que implican varias prestaciones simultáneas 
o combinadas de distintos sectores, superando de esta manera la visión parcial. 

● Equidad y no discriminación: Desarrollo de prestaciones y servicios compensatorios que 
permita nivelar situaciones discriminatorias o de vulnerabilidad. 

● Articulación de políticas universales y focalizadas. 
● Enfoque familiar: No como usuarios del sistema sino como garantes, junto al Estado y a la 

sociedad, de estos derechos. Empoderar a los niños en el efectivo ejercicio de sus derechos. 
● Enfoque comunitario que sea sano, seguro y amigable con la disposición de servicios de 

apoyo que faciliten los avances en el desarrollo infantil. 
● Enfoque de ciclo de vida: Atendiendo las necesidades específicas desde antes de la 

gestación. Por lo tanto, se habla de un subsistema de la primera infancia dentro de un 
sistema. 
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● Calidad/rendición de cuentas: La calidad de las intervenciones tanto en los resultados como 
en los procesos que desarrollan. Se debe de definir y consensuar los criterios de calidad que 
van a orientar las prácticas de los diferentes programas y servicios y la construcción de 
indicadores para su evaluación. Los indicadores deben proporcionar información cualitativa 
y cuantitativa, sobre los resultados, los procesos y las condiciones y características de los 
entornos. Un sistema de alta calidad que hace necesario desarrollar mecanismos de 
rendición de cuentas en todos los niveles de gestión. También se deben desarrollar 
estándares y mecanismos de acreditación. 

● Activa participación de la sociedad civil, la academia, la comunidad, la familia y sobre todo 
de los niños y las niñas. 

● Estrategia comunicacional: Que apoye en la transformación de la concepción del niño, como 
objeto de protección y receptor de servicios en políticas y prácticas institucionales. 

 
Un sistema de protección integral implica un cambio de paradigma. El cambio de las instituciones 
que los adultos hemos creado para proteger y promover los derechos de las niñas y los niños. Se 
debe revisar la forma en la que las instituciones están pensadas, ya que seguramente ninguna fue 
creada para escuchar activamente a los niños, ni para que ellos participen activamente en las      
decisiones que los involucran. 
 
Existe una necesidad de optimizar los sistemas y protocolos de registro de información. Es urgente 
contar con sistemas amplios de información y conocimiento que permitan analizar críticamente la 
situación de la primera infancia. Sistemas que permitan informar la toma decisiones de política, la 
provisión de recursos, monitorear los progresos y el impacto de las políticas y programas. 
 
Con la optimización de los sistemas y protocolos de registros y de información se busca: 

● Medir, cuantificar avances de grado, nivel o frecuencia. 
● Evidenciar avances de manera clara y concreta que sean fácilmente reconocidos.  
● Controlar, generar vigilancia y participación de todos respecto de estos servicios. 

 
Para poder redactar indicadores que den cuenta del avance de los derechos humanos de las niñas y 
los niños, el Mtro. Albernaz compartió los siguientes criterios: 

● Estar estructurados de acuerdo con las 4 categorías de los principios rectores de la CDN: 
supervivencia, desarrollo, participación y protección. 

● Responder a aspectos que aparecen entre los motivos de preocupación y recomendaciones 
que el Comité de los Derechos del Niño hace al país en la evaluación de los informes 
quinquenales. 

● Permitir dar seguimiento a las metas de las conferencias internacionales.  
● Permitir dar seguimiento al objetivo de políticas y programas nacionales de niños.  
● Abarcar todas las etapas del ciclo de vida de los niños y niñas.  
● Responder al enfoque basado en derechos humanos.  
● Que se inserte en la estructura de indicadores de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
● Que permita la compatibilidad internacional. 
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Sobre la importancia de la evolución y el monitoreo, comentó lo siguiente. 
● Hay un tipo de evaluación y monitoreo de iniciativas que es propio de cada programa.  
● Son necesarios para registrar los avances de los planes y proyectos.  
● Este tipo de evaluación debe contar con indicadores de procesos y de resultados informados 

a nivel local, regional y nacional.  
● Los instrumentos que se utilizarán para registro y evaluación de dichos programas deberían 

de ser conocidos por la autoridad de gestión central.  
● El monitoreo y la evaluación deberían ser independientes. 
● Deben contemplar estándares de calidad concordados por los diferentes actores.  
● Deben dar pie para la generación de mecanismos de mejora del sistema.  
● Deben apuntar a la formación continua de quienes trabajen con los niños y las niñas y para 

quienes elaboran e implementan las políticas dirigidas a la primera infancia. Dicha 
formación debe estar presente en los centros de estudios superiores. 

 
Luis Albernaz concluyó su intervención invitando a la audiencia a reflexionar sobre los nuevos 
desafíos que propone la niñez, como lo es el tema del internet. 
 
 
 
 
Intervención de José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL comentó que la institución a la cual representa jugará un rol 
relevante en los siguientes tres aspectos:      
 
El primero de ellos está relacionado con el estado actual de la pobreza en México. Recientemente, 
el CONEVAL dio a conocer su informe sobre la pobreza, el cual cuenta con estadísticas a nivel 
nacional y estatal para el periodo 2008-2018. Esta información es relevante, porque cualquier 
esfuerzo de política pública que sea focalizado a las niñas y a los niños, debe tener en cuenta el 
marco de las desigualdades y pobreza que hay en el país.  
 
     El Dr. Nabor Cruz compartió con la audiencia los siguientes datos: 

● 52.4 millones de mexicanos siguen en pobreza.  
● 9.3 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema.  
● 71.1 millones de mexicanos tienen reportada la carencia de seguridad social.  
● 60 millones tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. 
● Los hogares del décimo decil del país ganan 26 veces más en promedio que los hogares del 

primer decil. 
● Una diferencia salarial entre las percepciones con jefatura masculina versus las jefaturas 

femeninas de casi 25%. 
● Alrededor del 47% de los mexicanos entre 0 y 11 años tienen situación de pobreza. 

Principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. En Chiapas prácticamente el 85% 
de las niñas y niños de 0 a 11 años vive en situación de pobreza. En términos absolutos, 
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Estado de México cuenta con la mayor cantidad de niñas y niños en situación de pobreza 
(1.8 millones). De los cuales, 950 mil niñas y niños viven en situación de pobreza extrema. 

 
El CONEVAL al procesar esta información, considera que ayuda mucho a la toma de decisiones a 
nivel nacional, estatal y municipal, para focalizar la situación de pobreza de las niñas y los niños de 
nuestro país. 
 
El segundo aspecto es la evaluación. Por normatividad el CONEVAL tiene la tarea fundamental de 
evaluar los programas sociales a nivel federal. Pero esto no excluye que estén prestando atención a 
los programas a nivel estatal y municipal. El CONEVAL ha registrado alrededor de 8 mil programas 
sociales en México.  
 
El Secretario Ejecutivo expresó que el esfuerzo del SIPINNA va a ir acompañado por parte del 
CONEVAL en todas las políticas que se pueden generar, para que sean bien diseñadas en cuanto al 
análisis de evaluación de los propios programas y políticas, pero que también vayan acompañado 
de capacitación. 
 
El tercer y último aspecto es la coordinación estatal y municipal. La falta de políticas públicas para 
la primera infancia es un problema económico y social. Los programas sociales federales que evalúa 
CONEVAL tienen que ver con niñas y niños. Indudablemente el CONEVAL realizará su 
retroalimentación porque existen áreas susceptibles de mejora. El área de coordinación del 
CONEVAL tiene como función reforzar el diálogo a nivel estatal y municipal. Toda política federal 
que no venga acompañada de un buen diálogo y una buena retroalimentación a nivel estatal y 
municipal evidentemente va a tener un resultado limitado. 
 
 
 
 

Presentación del Informe de Progreso de Políticas de Primera Infancia (Agenda Regional) 
 
El Director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano, Ariel Fiszbein y Katia Carranza, 
Investigadora de Presidencia Ejecutiva de Mexicanos Primero, presentaron el Informe de Progreso 
de Políticas de Primera Infancia en México, como parte del trabajo realizado para la Agenda Regional 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, acordada entre 11 países de América Latina. 
 
La Mtra. Katia Carranza comentó que se elaboró un informe destinado a fortalecer políticas públicas 
a favor de las niñas y niños menores de 6 años en México. Los 4 enfoques que se destacan para 
fortalecer las políticas de primera infancia y cambiar la historia son: 

1. Se requiere un “buen gasto” y un trabajo coordinado. 
o México aún no cuenta con una política pública para el desarrollo integral de la 

primera infancia. Aunque se están realizando grandes esfuerzos, coordinados desde 
la Comisión para la Primera Infancia del SIPINNA. 

o La reforma al artículo 3º constitucional mandata la creación de la ENAPI, que será ́
el primer paso para la construcción de una política pública de primera infancia. 
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o Para que la política pública logre sus objetivos, se tiene que cambiar la forma en la 
que se gasta en México, ya que actualmente se destina alrededor del 0.8% del PIB 
a primera infancia, lo que resulta insuficiente. 

2. Las y los más pequeños requieren servicios de desarrollo infantil de calidad. 
o Solamente se cuenta con estándares de calidad en servicios de educación y salud, 

quedando fuera muchos otros servicios que posibilitan el ejercicio de los derechos 
de las niñas y los niños. 

o La RIA plantea acciones para garantizar el desarrollo integral y cumplir 
efectivamente los derechos de las niñas y los niños englobados en: salud y nutrición, 
educación y cuidados, protección infantil, protección social y desarrollo social. 

3. Es apremiante la medición del desarrollo infantil mediante indicadores y encuestas 
periódicas para conocer a las niñas y niños en México y darles un seguimiento oportuno 
desde su nacimiento.  

o Sólo 2 encuestas en México miden el desarrollo infantil, estas son: La Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012 y 2016) y la Encuesta Nacional de 
Niños, Niñas y Mujeres (ENIM, 2015). Estas son insuficientes para saber en qué 
condiciones se encuentran nuestras niñas y niños. Además, no está garantizada su 
periodicidad ni su continuidad. 

4. Es indispensable el trabajo colaborativo en favor de la primera infancia.  
o En 2016 se conformó el Pacto por la 

Primera Infancia, una iniciativa de 
abogacía e impacto colectivo conformada 
por más de 420 organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas, 
empresas y fundaciones que tiene como 
objetivo hacer de México el mejor país 
para nacer. Hasta ahora realiza acciones 
en Oaxaca, Estado de México, Ciudad de 
México, Yucatán y Chiapas.  

o Sus 10 compromisos buscan la garantía de 
los derechos de todas las niñas y niños de 
nuestro país.  

o Crear una política integral de primera 
infancia en México exige trabajar de 
manera coordinada y multisectorial, 
gastando de manera equitativa y eficaz y 
garantizando que las niñas y niños más 
pequeños ejerzan sus derechos.  
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Mesas de trabajo sobre temas prioritarios 
 
La última actividad del foro consistió en la realización de mesas de trabajo simultáneas para la 
discusión de cuatro temas prioritarios. Las principales conclusiones de cada una de las mesas se 
presentan a continuación. 
 

 
 
 
Mesa de trabajo sobre Financiamiento 
 

● Los municipios tienen limitadas fuentes de financiamiento, por lo que es imposible pensar 
en que se pueda implementar la RIA completa a toda la población objetivo desde el primer 
momento.  

● Es necesario hacer un diagnóstico preciso de las necesidades más urgentes de cada 
municipio y de la población con mayor vulnerabilidad. Iniciar con ello e ir incorporando 
intervenciones y poblaciones de manera progresiva.  

● Ningún municipio es igual a otro, por lo que estos diseños deben decidirse en lo local.  
● Ante la falta de autosostenimiento financiero de los municipios, se tienen que buscar 

mecanismos de coordinación y colaboración con los otros órdenes de gobierno, y 
estratégicamente con los sectores social y privado. 

● No solo hacen falta recursos humanos y financieros para la implementación de políticas 
públicas de atención a la primera infancia, sino también hace falta una adecuada planeación 
y presupuestación (cartera de modelos de presupuestos) para tener los insumos 
indispensables para poder gestionar los recursos necesarios tanto al interior de gobierno 
como respecto a fondos privados. 

● Además de lo anterior, es indispensable la labor de sensibilización permanente en todos los 
sectores de gobierno para la adopción de un enfoque de derechos de la infancia en todos 
los sectores y niveles. 

● Se reitera la necesidad de contar con diagnósticos locales, así como con mecanismos 
confiables y conocidos por toda la ciudadanía para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación 
de las acciones, proyectos, programas y políticas públicas.  
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● Igualmente es importante lograr y mantener recursos humanos especializados para que 
puedan llevar a cabo la gama de intervenciones diversas que necesitan los niños y niñas 
para que sus derechos sean verdaderamente garantizados. 

● Se requiere también la visibilización de los recursos de los presupuestos públicos en los tres 
niveles de gobierno, no sólo en el federal, para saber cuánto se está destinando en los 
presupuestos estatales y municipales y en todos los sectores, no solo en los de salud y 
educación. 

● Se sugiere también revisar la competencia municipal de cada una de las atenciones de la 
RIA porque la mayoría se aprecian como de competencia federal o estatal. 

 
 
 
 
Mesa de trabajo sobre Implementación 

 
Sobre los mecanismos de coordinación para la implementación:  

● Designación de un/a responsable, que tenga conocimiento de la ENAPI, cómo opera y con 
conciencia de su responsabilidad.  

● Las y los operadores de la política y los programas deben asistir a las reuniones para darle 
seguimiento. 

● Los procedimientos de operación deben quedar por escrito para que todas y todos asuman 
su responsabilidad (elaboración de leyes, reglamento, lineamientos, normas, etc.). 

● Deben atender a las características de los estados y a sus prioridades (considerando la 
voluntad política de cada uno). 

● Tener claro el presupuesto, los recursos humanos y los programas que se implementarán a 
nivel local, municipal y estatal. 

● Coordinación interinstitucional (fortalecimiento de vínculos): Vínculo SIPINNA-SEP 
(Educación inicial)-Salud-Bienestar-SHCP. 

 
Sobre la sensibilización para las y los funcionarios: 

● Hace falta mucha capacitación y sensibilización en las y los funcionarios, es importante que 
se retome el tema del juego. 

 
 
 
 
Mesa de trabajo sobre Calidad, Monitoreo y Evaluación 
 

● Es necesario contar con información e instrumentos que respondan a los criterios de 
contexto y cultura para que a nivel local se puedan lograr los procesos de monitoreo y 
evaluación. De igual manera, la línea pedagógica debe ser un enfoque común entre todas 
las dependencias para la atención de la primera infancia.  

● Se necesitan indicadores de manera intersectorial y transversal para que luego puedan ser 
adaptados a nivel local. 
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● Los indicadores deben ser entendibles, fáciles de capturar y de entender, para que sean 
relevantes y pertinentes para la toma de decisiones, centrado en los niños y niñas. La 
información debe ser transparente y accesible. 

● Es fundamental contar con mayor financiamiento para los recursos humanos involucrados 
en la primera infancia, como capacitación intensiva de los prestadores de servicio.  

● Se debe optimizar el presupuesto ya existente. 
● Se debe retroalimentar el proyecto para mejorar su calidad, sobre todo a nivel local. 

 
 
Mesa de trabajo sobre Gobernanza y Gestión Territorial 
 

● Se concluyó que las estrategias necesarias para una buena gobernanza y gestión territorial 
de la ENAPI: implica determinar, en primer lugar, qué instancia está a cargo de ella, que se 
definan los roles y que se alineen las modalidades y servicios, bajo programas ya existentes 
que respondan a las realidades de cada entidad federativa y municipios; de igual manera 
será necesario el involucramiento de la Sociedad Civil, la comunidad, las madres y padres 
de familia, la escuela y los demás ámbitos donde se desenvuelven las niñas y niños; además 
de contar con diagnósticos e información unificada, fortaleciendo la cultura de recolección 
de datos formalizada e institucionalizada que contemple información cualitativa.        

● En cuanto a lograr la efectiva coordinación entre los niveles de gobierno, se discutió que se 
deben utilizar estructuras creadas por la LGDNNA que asigne responsabilidades y permita 
el diálogo entre autoridades.  

● Se identificó la sensibilización y capacitación de las y los ejecutores de los distintos 
programas y estrategias que se englobarán bajo la ENAPI como el principal reto y foco de 
atención.  

● Un punto importante de acuerdo fue la necesidad de contar con un órgano implementador 
autónomo que abra brechas para que las demás instituciones converjan y dirija los trabajos 
hacia las niñas y niños en vulnerabilidad.  

● Se concluyó que se debe impulsar la Primera infancia como prioridad nacional y como 
Política de Estado, a fin de garantizar que no cambie con el paso de las distintas 
administraciones.  

                                              
 
 

 
Clausura y conclusiones del Foro 

 
El Dr. Ariel Fiszbein en la clausura dejó los siguientes cinco mensajes:  

1. Es importante construir sobre lo que ya se ha conseguido.  
2. México todavía tiene una tarea por delante para desarrollar la verdadera estrategia 

multisectorial de la primera infancia. No solamente un documento, sino un conjunto de 
políticas que apunten a la implementación de una ruta de atención, pero que en última 
instancia implique poder definir de una manera muy clara y concreta cuáles son los 
derechos, las prestaciones y las poblaciones objetivos a las cuales están orientadas. Con 
metas cuantitativas que permitan definir claramente si se está viendo en la dirección 
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correcta y dónde están los problemas. Estas metas no deben ser solamente cuantitativas 
sino deben tomar en cuenta la calidad desde el comienzo. Esta estrategia debe tener muy 
definidas las responsabilidades que tienen los actores. 

3. La implementación de la política pública depende en gran medida de si se dispone de los 
recursos para hacerlo, tanto financieros como humanos. 

4. Importancia de los territorios. Se requiere una relación necesaria entre lo que es la 
orientación estratégica de corte nacional y un conjunto de iniciativas a nivel local, que se 
influyan mutuamente. Ese proceso de interacción es lo que puede marcar la diferencia.  

5. Reconocer que México no está solo. Lo que otros países ya han hecho puede servirle. 
 
La Mtra. Magdalena de Luna, Representante del Pacto por la Primera Infancia comentó que el Pacto      
es un colectivo de más de 400 instituciones de la sociedad civil que tienen como única finalidad 
hacer de la primera infancia una prioridad nacional. Mencionó la enorme felicidad que sentía, como 
quien alcanza la cima después de muchos esfuerzos. Algo que en todos estos años de trabajo no 
había visto. Compartió que esa enorme alegría también está acompañada de la angustia de quien 
alcanza una cima pero que ve que atrás de ese pico hay otro más grande. Con lo anterior se refería 
a que lo que está pasando debe llegar efectivamente a cada niña y niño en cada rincón de nuestro 
país. Por eso consideró que la presencia de los agentes territoriales en el foro fue estratégica.  
 
Agradeció que en la ENAPI se pueda contar con un fondo específico para el ámbito territorial. 
Asimismo, manifestó que, como Sociedad Civil siguen dispuestos y comprometidos a seguir 
construyendo de la mano de esta administración de gobierno que les ha abierto las puertas. 
Finalmente agregó que como Sociedad Civil permanecerán y desean preservar el legado que quiere 
dejar esta administración dando prioridad a la primera infancia hasta que esta prioridad esté en la 
cultura de cada gobierno, de cada comunidad y de cada familia. 
 
La Sra. Isabel Crowley, Directora de Fundación Juconi mencionó que ha sido muy importante traer 
este foro a la Ciudad de México. Todos los paneles han enriquecido lo que se va a hacer en México 
para tener el país que queremos para que nuestros niños puedan realmente crecer y desarrollar su 
potencial. Mencionó que nosotros, como adultos, nos tenemos que asegurar de que esto sea una 
realidad.  
 
Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) en su mensaje final comentó que este foro es un punto del largo 
proceso. Es un proceso en el cual se va andando y se van haciendo ondas expansivas en distintos 
sectores de la sociedad. Mencionó que el reto que se tiene ahora es un poco más complejo que sólo 
la reunión de los distintos actores que han asistido. La buena noticia es que la expresión de la 
voluntad política de las instituciones es clara. Para la Estrategia se requiere una coordinación clara 
y la participación de todos los gobiernos en su conjunto. No debería haber manera de gobernar una 
ciudad, una localidad, un estado o un país sin tener una perspectiva muy clara de quién es la 
prioridad y cómo se tiene que articular esto a nivel de las acciones. Al final de su intervención 
mencionó las siguientes tareas pendientes:  

● Terminar de desagregar lo más ampliamente posible la RIA, no sólo definir las atenciones, 
sino que saber qué le toca a cada una de las áreas que están participando en los distintos 
servicios municipales, estatales y federales en las 29 atenciones de la Ruta.  
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● Ya se cuenta con una propuesta que encabezó educación, sobre un programa especial 
concurrente para la ENAPI. Se espera que se apruebe por el Congreso antes del 15 de 
noviembre.  

● Localización en el presupuesto de ingresos de la Federación de los recursos y los programas 
dirigidos a la población de 0 a 5, con traducción en los presupuestos estatales.  

● Diseño del sistema nominal y sistema de información geográfica de los servicios.  
● Propuesta de evaluación y monitoreo de la ENAPI.  
● Se requiere una visión compartida, voluntad política, una enorme cantidad de compromiso 

y convicción, mecanismos adecuados para construir y no perder del centro de la estrategia 
a las niñas y a los niños. 

 

 
 
El Mtro. David Calderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero e integrante de los 8 
representantes de Sociedad Civil del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) indicó que como menciona el proverbio “Se necesita toda una aldea para 
educar a un solo niño”, se requiere a cada gobierno y a cada familia, que es como una pequeña 
aldea. Comentó que con cada bebé se refunda la República, con cada bebé vuelve a comenzar el 
mundo, se pone el marcador en ceros.  
 
Cualquier política pública que no atienda a la primera infancia es por necesidad incompleta y 
remedial. La única atención que es oportuna, equitativa y de justicia para el país es la primera 
infancia. Mencionó que debíamos felicitarnos por lo que ocurrió en estos 2 días, es decir, este 
compromiso público. Todos tenemos que activar nuestra voluntad política por la primera infancia.      
Siempre recordemos que las niñas y los niños están presentes y que cada uno de nosotros es 
responsable, vocero, defensor, protector de muchos miles de niñas y niño pequeños. Ya tenemos, 
camino, estrategia, ruta integral de atenciones, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Es 
indispensable pensar en la formación de los adultos que estamos con niñas y niños y en la estrategia 
de desarrollo de habilidades parentales.  
 
La Mtra. Jimena Lazcano Norori, Oficial de Desarrollo Infantil Temprano en Unicef México, instó a 
los asistentes a continuar con este arduo esfuerzo para lograr que el desarrollo infantil temprano 
siga siendo una realidad. Agradeció a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA por considerarles un aliado 
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en la construcción de la ENAPI que es una estrategia clave para la garantía de los derechos de la 
primera infancia. Para finalizar su intervención comentó que después de escuchar las ponencias de 
estos dos días están convencidos que se debe de centrar la atención en la primera infancia si se 
quiere generar un cambio hacia una sociedad más justa y próspera.  
 
El Subsecretario de Educación, Marcos Bucio Mújica, antes de clausurar el evento comentó lo 
siguiente:  

● Hay que continuar con lo que ya se tiene construido en política pública. 
● Hay que definir muy bien la ruta de atención y la población objetivo.  
● Cada uno debe ser responsable de las acciones que le corresponden.  
● Es necesario definir y contar con el presupuesto adecuado para poder llegar a la meta 

propuesta. 
● Conocer el territorio es sumamente importante, para lo cual es necesario hacer 

investigación.  
● Debe haber sinergia entre la política nacional y la local.  
● Recoger las mejores experiencias.  
● En la ENAPI lo más importante para su construcción es la participación.  
 


