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Énfasis y Organización de la presentación
• Énfasis en Desarrollo Integral y en Educación Inicial

• Avances y deficiencias
- El discurso político.
- Acceso y cobertura en servicios.
- Nuevos programas y proyectos.
- Calidad.

• Observaciones generales
• Acciones a considerar



Lagos Nigeria – Preescolar en un Mercado - 1976



Maryland EEUU - Montessori Centro en el sistema de Educación 
Pública - 2017



India - Gujurat Rural – Centro Preescolar 1985



Lima Perú – Centro Preescolar – sin fecha



Singapur – Centro de Atención – Unidad Habitacional 2000



Bolivia – Una Casa de Cuidado Infantil – Programa Infantil de 
desarrollo Integral - 1995 



México – Centro Preescolar - Rural Michoacán - 2006



Las fotos muestran:

• Una pequeña porción del universo completo y complejo de maneras de pensar 

sobre y llevar acabo programas dirigidos al mejorar el Desarrollo Infantil 

Temprano.

• Diferencias importantes en:

contextos culturales, geográficos y socio-económicos

el grado de improvisación y organización

infraestructura y materiales disponibles

ideas sobre como se debe organizar lo que pasa en un centro de atención 

(pasiva/activa; enfocada en alfabetización/exploración; seguridad/aprendizaje; 

……

• Mujeres a cargo, a veces en su casa, a veces afuera



Avances y deficiencias ¿Respeto a que? 
¿Comparado con quien?

¿Respeto a qué?
¿Cobertura numérica: números de participantes en programas?  
¿La “calidad” de sus programas?  ¿Cómo definir calidad?
¿Medidas (¿indicadores?) de sobrevivencia, crecimiento y desarrollo infantil?
¿La equidad/inequidad de lo que se ofrece a diferentes grupos en la población 

y/o de medidas de desarrollo?  

¿Quién decide?  ¿Es válido utilizar los mismos estándares, indicadores y 
instrumentos de medición para todos?

¿Respeto a quien? 
¿Otros países?  
¿México mismo y sus propios criterios visto en el tiempo? ¿Mejora o no respeto 

a si mismo?  



DIT: avances y deficiencias - El discurso político

El Plan Nacional 2013-2018.  Desarrollo Infantil Temprano, está  mencionado 
como parte de construir un “México Inclusivo” pero no aparece en “México con 
Educación de Calidad” ni en relación a productividad o genero.  No existe un indicador 
para dar seguimiento al DIT.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018. No figura en los objetivos ni 
existe un indicador para dar seguimiento a la EI.  Sin embargo, incluye una sección que 
propone “Impulsar la educación inicial en diversas modalidades que brindan este 
servicio, con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables”.   Se 
elaboran 7 estrategias.

La Reforma Educativa. No se incluye Educación Inicial porque no es “obligatoria.”

Desde 2011, existe la Ley General de la Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Temprano.  Su discurso es integral y evita hablar de 
“guarderías” pero el provisiones concretas el enfoque está en la protección.

Desde 2014, existe la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.  Da una base más de adecuada para construir.

Conclusión:  Existen avances muy importantes en el discurso pero en general el 
discurso “nuevo” no está llevado a la práctica.



DIT: avances y deficiencias – Acceso y cobertura – Servicios de 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Tabla 1. --Matrícula en programas principales de atención, cuidado y desarrollo infantil,
2012-13 a 2016-17 (fuente: Anexos al Informe Presidencial 2017)

Servicio 2007-08 2012-13 2015-16 2017-18**
SEDESOL/DIF–Estancias Infantiles 125,359 294,242 330,377 317,723
IMSS – Guarderías 214,034 203,511 203,694 200,836
ISSSTE – Estancias de Desarrollo 37,317 35,977 28,727 29,052

Total 376,710 533,730 562,798 547,611

Comentario:  Hubo poco crecimiento durante esta administración en Estancias y pequeñas 
reducciones en la cobertura para IMSS y ISSSTE.  Si se incluye matrícula en CENDIS, CADIs, CAICs
y otros, es probable que la cobertura llega a más de 800,000 niñas/os.  Esto representa una 
cobertura de entre 10% y 25%; la cifra depende de la definición de la población que se toma 
como base para la comparación.  En cualquier caso, falta mucho para cubrir “todas y todos”.  

De las 31,723 matriculados en Estancias en 2017, solamente 5008 (1.6%) son niñas y niños con 
discapacidad.



DIT: avances y deficiencias – Programas y Proyectos

1. Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil (2007 al presente).  Creado 
para: a) articular a las instituciones que ofrecen educación inicial en las distintas 
modalidades,  proponiendo a la Subsecretaría de Educación Básica como eje articulador y      
b) fortalecer el componente educativo con la creación de un modelo de atención general para 
todas las instituciones y modalidades.  Logró negociar y publicar un Modelo de Atención con 
Enfoque Integral para la Educación Inicial (MAEI).  Hubo participación de muchas instituciones 
pero poca articulación.

Problemas:  Los fondos incluidos en el presupuesto nacional no llegan a Educación Inicial de la 
SEP.  Una evaluación de CONEVAL no fue positiva.

2. Programa de Educación de Padres de Familia de CONAFE.  Llega a, entre 400,000 y 500,000 
niñas/os en comunidades rurales pequeñas, por medio de sesiones con sus cuidadores.  Lleva 
casi 25 años de operación.  Según la evaluación de CIDE con el Banco Mundial, los resultados 
son “modestos.”  Dificultades: asistencia de participantes muy reducida durante el ciclo; bajo 
financiamiento y remuneración de promotoras; rotación de personal; dificultad de 
supervisión vinculadas a distancias, seguridad y una orientación administrativa, entre otros.



DIT: Proyectos en curso
Hay muchos!!!  Por ejemplo:

SIPINNA/UNICEF: Diagnóstico y política.
Consejo de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral: Incluye creación de un sistema de información 
SEP-EI: Propuesta para 2018.
CONAFE: Fortalecimiento de prácticas de crianza.  Evaluación con HOME.
INSP: Encuesta Nacional.
Hospital Federico Gómez: EDI, escala de evaluación; trabajo con    

PROSPERA, CONAFE, Seguro Social, …
BID: Evaluación utilizando CLASS, Centros de atención.
LEGO – Trabajo con estancias:  Currículo y capacitación, cedula de 

supervisión, acompañamiento, …..
Un Pacto para a Primera infancia: (Kilo de Ayuda en colaboración con 334 

organizaciones de la sociedad civil) 



DIT: avances y deficiencias - Calidad
• Si se mide la calidad de los centros por resultados de encuestas de 

satisfacción de las familias cuyos niños están matriculados, la 
calidad de los centros es alta, hasta 98%, depende del modelo.  Pero 
si se mide la calidad por estándares de protección y por las 
interacciones y actividades que promuevan el desarrollo y 
aprendizaje, la calidad aparece mucho más bajo.

• Falta una buena definición de calidad y un sistema para evaluarla.  
En general, las observaciones de supervisores están enfocadas en 
salud, nutrición y protección, con poca atención a desarrollo 
integral, juego y aprendizaje.



Observaciones generales (1)
A pesar de la presencia de un discurso que empieza a reconocer la 
importancia de E.I. y de más actividades dirigidas a extender y  mejorar la 
educación inicial, así como la presencia de elementos de normatividad que 
permitiría avances en esta área de educación, la Educación Inicial:
• queda al margen de la política y no existe una política pública nacional.
• cuenta con pocos recursos disponibles.
• está muy dispersa y difícil de organizar; varias entidades pretenden 

coordinar esfuerzos pero, en términos prácticos, sin tener mucho éxito.
• muestra enormes inequidades entre programas en: financiamiento, 

reglas de operación, personal calificado e infraestructura.
• no cubra la demanda existente para servicios de atención en centros.



Observaciones generales (2)

• explota mano de obra de mujeres: mal pagadas.

• varía mucho en cuanto a la calidad de los servicios (hasta incrementa la 
inequidad social por incluir “programas pobres para pobres”).

• sigue con servicios de atención enfocados en protección, en vez de 
desarrollo integral.

• falta incluir muchos niñas/os con discapacidad.

• es débil respecto al acompañamiento y educación de madres, padres y 
cuidadores en el hogar, especialmente en el primer año de la vida; y,

• no cuenta con indicadores adecuadas y evaluaciones que permitirían dar 
seguimiento y/o promover el mejoramiento de los programas existentes 
al nivel nacional. 



Acciones a considerar



Acciones a considerar (1)

• Cambiar nuestro lenguaje:  Dejar de hablar de “guarderías”; nuestro niños/as no 
son objetos, son personas.  Poner más énfasis en interacción que “estimulación”.

• Dejar el énfasis casi exclusivo en salud, nutrición y protección para un enfoque 
integral y sinérgica enfocado en una combinación de sobrevivencia, crecimiento y 
desarrollo integral.

• Consolidar en un lugar institucional (¿La Presidencia?) la responsabilidad principal 
para la administración de servicios de atención cuidado y desarrollo integral en 
centros, con poder y presupuesto e incorporando los esfuerzos actuales del 
Consejo de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, de SIPINNA y de la SEP.  Sus propósitos serían: definir una política nacional 
sobre la atención integral de niñas y niños durante sus primeros años (0 a 3), 
instrumentar la implementación de programas en una manera convergente y 
colaborativo, llevar a cabo capacitación y supervisión de los distintos programas.

• Promover legislación para extender el tiempo (hasta seis meses o más) que una 
madre y/o padre puede estar ausente de su trabajo, con pago parcial y sin prejuicio 
a perder el trabajo, para atender de manera integral al recién nacido en casa.



Acciones a considerar (2)
• Incrementar el presupuesto para educación inicial en la SEP y en CONAFE.  

Utilizar fondos para los propósitos estipulados y fortalecer la auditoría de 
los mismo.

• Fortalecer el programa de educación inicial de CONAFE y coordinar el 
programa con iniciativas de PROSPERA y salud, dirigidos a mejorar prácticas 
de crianza en áreas rurales.

• Montar un esfuerzo para ampliar la cobertura de servicios de atención en 
centros, así como para mejorar y emparejar la calidad, con énfasis en el 
desarrollo integral.  Como parte clave de este proceso, redefinir, reorganizar 
y ampliar los sistemas de supervisión y capacitación.

• Crear indicadores para dar seguimiento a la calidad de “servicios de 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil”, tanto a los niveles 
nacionales, estatales y municipales, así como al nivel de los centros 
individuales para retroalimentar y mejorarlos.



Gracias por su atención
rmyers@acudemx.org


