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 Es un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, 

universal y de financiamiento solidario que articule las 

diferentes modalidades de prestación pública y privada de 

servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer 

y ampliar las alternativas de atención infantil integral.  

 

Deberán entenderse como complementarios y no sustitutos de 

los servicios de educación preescolar prestados directamente 

por el Ministerio de Educación Pública.  

 

Red Nacional de Cuido 
y Desarrollo Infantil 



Características 
Atribuidas por Ley 

o De acceso público, universal y de financiamiento solidario  

o Enfoque de Red y Enfoque Integrador: conformada por los 

diferentes actores sociales, sean públicos, mixtos o privados 

o Coordinación superior (nivel político) 

o Coordinación técnica (nivel intersectorial) 

o Instancia técnica para la articulación entre los diferentes 

actores  

o Financiamiento de al menos 4% de todos los ingresos anuales, 

ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF) 

 

 

 



 

 La población objetivo la constituyen, prioritariamente, todos 

los niños y las niñas menores de seis años de edad; no 

obstante, de acuerdo con las necesidades específicas de las 

comunidades y familias atendidas, y la disponibilidad 

presupuestaria, se podrán incluir niños y niñas hasta de 

doce años de edad.  

 

Población objetivo 



 

 

Unidades Ejecutoras 

• Institución autónoma encargada de la prevención y 
protección especialmente y en forma integral a las 
personas menores de edad  y sus familias como elemento 
natural y pilar de la sociedad 

Pani 

• Contribuir a mejorar el estado nutricional de la 
población materno-infantil y el adecuado desarrollo de 
la niñez, que viven en condiciones de pobreza y/o riesgo 
social 

Cen Cinai 

• Es la institución encargada de la atención de la 
población en pobreza extrema y pobreza básica Imas  



Alternativas de 
atención 

Cecudi 
Hogares 

Comunitarios 

Cen-

Cinai 

ONGs 

Privados 

Educación 

Preescolar 

Salud: 
ATAPS 

EBAIS 

Plataforma para garantizar el crecimiento y desarrollo en la primera infancia 
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 1. Enfoque humanístico 

 Enfoque afín a derechos y desarrollo humano integral 

2. Necesidades en la primera infancia 

 Pirámide basada en Maslow 

3.  Enfoque de derechos 

 Doctrina de la protección integral, no solamente la 

protección especial 

4. Desarrollo humano integral 

 Concepto del desarrollo integral, contextos, áreas y 

factores que afectan 

Política de Primera 
Infancia 



Datos del crecimiento   
y ampliación de 

cobertura 



Crecimiento 2009-2014 
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Elaboración propia tomado de SIPO, 2014 



Crecimiento 2009-2014 

AÑO IMAS PANI CEN-CINAI TOTAL

2009 2.529               2.375               17.457             22.361                 

2010 2.470               2.664               17.357             22.491                 

2011 3.667               2.966               19.211             25.844                 

2012 5.457               3.007               20.462             28.926                 

2013 10.195             3.006               18.848             32.049                 

2014 17.971             3.134               20.176             41.281                 

Fuente: Informe de Gestión 2012-2014, de la Viceministra de Bienestar Social y Familia y 

Directora Ejecutiva de la REDCUDI  e Informe de Respuesta al Plan de Trabajo CTI 2014,  

Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

REDCUDI: Cobertura de Atención de Niños y Niñas por Unidad Ejecutora



 

 

Niños y niñas en 
situación de pobreza 



Experiencias y Desafíos 



 

 1. Marco de elaboración y diseño de la Política de Primera 

Infancia como dimensión integradora 

2. Enfoque diferenciador: a nivel de gestión, 

organización, y financiamiento  

3. La política de cuidados ha sido una construcción 

histórica (integración de sistemas) 

4. Enfoque de género: disminución de brecha de género, 

incorporación laboral de mujeres, generación de 

capacidades 

5. Principio de demanda real 

 

Principales 
Experiencias 



 

 6. Intervención dinámica: Red de cuido como parte de la 

agenda programática (transferencias monetarias 

condicionadas) dentro del proceso metodológico Puente 

al Desarrollo.  

7. Enfoque programático (sistemas de protección social) 

y la generación de capacidades. 

8. Enfoque territorial: escenarios reales (mapas sociales) 

9. Enfoque de red: uso de estrategia de redes sociales, 

redes intersectoriales, interinstitucionales (Ley CAI) 

Principales 
Experiencias 



 

 1. Visión universal de acceso a servicios de cuidado 

2. Fuentes de financiamiento establecidas por ley 

(focalización) 

3. Una conversación más profunda acerca de las políticas 

de cuidados específicamente orientadas a cuidadores 

4. Aspectos de la política de cuidados que debe anticipar 

consideraciones culturales 

5. Vínculo de los gobiernos locales 

6. Enfoque comunitario:  contexto relacional de inclusión 

comunitaria 

 

 

 

Algunos Desafíos 



Muchas gracias 


