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1. CONTEXTO  
El Gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez instala a la niñez como un tema clave para su gestión 
2018-2023, primeramente, elevando a Ministerio la entonces Secretaría Nacional de la Niñez y 
Adolescencia y, complementariamente, ratificando los 20 compromisos con la niñez y la adolescencia, que 
guían hoy las acciones de gobierno en el sector. 
 
A fin de contribuir con el cumplimiento de estos compromisos, también la Oficina de la Primera Dama 
(OPD) ha definido como uno de sus ejes prioritarios a la primera infancia, para lo cual ha implementado 
varios proyectos a través de los cuales se ha podido acompañar iniciativas como la instalación de bancos 
de leche en hospitales públicos; la instalación de espacios de lactancia materna y promoción de la 
importancia de la donación de leche humana; la promoción de valores a través del deporte; y la provisión 
de servicios esenciales a comunidades en situaciones de vulnerabilidad.  
 
En ese contexto, dado que el instrumento de política pública para acciones relacionadas a la primera 
infancia (el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020) se encuentra en su 
último año de vigencia, e identificando la urgencia de abordar con prioridad la mejora de servicios 
relacionados a la primera infancia o a la etapa comprendida desde el embarazo hasta los 8 años y 11 
meses de edad, se genera una estrategia nacional para impulsar la entrega oportuna de los servicios 
vinculados directamente con la primera infancia a los mismos niñas y niños. 
 
Este documento es una nota técnica que resume los principales elementos que incorporaría la Estrategia 
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (ENAIPI) en el marco del Sistema de Protección Social 
(SPS) “¡Vamos!” y que plasma en detalle cómo éstas se vinculan tanto al Plan Nacional vigente - cuyo 
proceso de evaluación se encuentra en desarrollo - como al proceso de elaboración del siguiente plan al 
2030. 
  
Por otro lado, este documento se prepara en el marco de la pandemia global COVID-19, la cual ha 
exacerbado las dificultades ya existentes con respecto al acceso oportuno de mujeres y recién nacidos a 
los servicios de salud. En los últimos meses se han evidenciado situaciones como el temor por parte de la 
población a acudir a un servicio de salud, sobre todo mujeres embarazadas, niñas y niños que llegan de 
manera tardía, ya en situación de emergencia. Por otro lado, también existen casos donde se les ha 
rechazado la atención a embarazadas por no tener síntomas respiratorios. Esto, sumado a la falta de 
suficientes unidades de cuidados intensivos materno-neonatales y de recursos humanos especializados, 
genera preocupación en el personal de salud, todo lo cual pone en riesgo la calidad y la seguridad en la 
atención1.  
 
El contexto actual urge actuar con mayor esfuerzo de forma a asegurar que las mujeres embarazadas 
tengan un cuidado prenatal oportuno y un parto seguro y, sobre todo, que todos los padres, madres y 
cuidadores de recién nacidos tengan acceso a información confiable que los acompañe en el cuidado de 

 
1 De hecho, mientras en el periodo de enero a mayo del 2019, de 10 muertes neonatales ocurridas según peso de 
nacimiento, 3 fueron prevenibles, en el mismo periodo del año 2020, de 10 muertes neonatales, 8 fueron por causas 
evitables (MSPBS, 2020). 
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los primeros años más importantes de la vida de cada ser humano, donde se debe asegurar que todos los 
niños y niñas tengan acceso a los servicios esenciales para su desarrollo en los primeros 1.000 días de 
vida. 
  

2. MARCO LEGAL  
La República del Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico para el abordaje de los temas 
relacionados a la niñez y la adolescencia, pudiendo verificarse que los derechos del Niño tienen rango 
Constitucional, al hallarse consagrado en el artículo 54 de la Ley Fundamental, como obligación de la 
familia, la sociedad y el Estado, la protección de niñas y niños contra toda situación que entorpezca su 
desarrollo armónico e integral, determinando así mismo el carácter prevaleciente de los derechos de la 
niñez. 
 
El país se ha adherido al nuevo paradigma de la Doctrina de la Protección Integral al ratificar la Convención 
sobre los Derechos del Niño, incorporándose al ordenamiento positivo interno en virtud de la Ley N° 
57/1990, comprometiéndose el Estado a desarrollar estrategias y acciones en los ámbitos legislativo, 
administrativo y judicial, conducentes a la promoción y efectividad de los derechos de la infancia, 
valiéndose para ello, de todos los recursos disponibles.  
 
Integra así mismo en orden de prelación este marco normativo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
aprobado por la Ley N° 1.680/2001, por la cual se crea el Sistema Nacional de Protección y Promoción 
Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  
 
El Sistema adopta un modelo descentralizado constituido por un Consejo Nacional, el cual es presidido 
por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) (hasta el 2018, la Secretaria Nacional de Niñez y 
Adolescencia), y Consejos Departamentales y Municipales de Niñez y Adolescencia, para los ámbitos de 
gobierno departamental y local respectivamente.  
 
Consecuentemente, cada nivel cuenta con sus respectivos consejos que involucran a representantes del 
gobierno y sociedad civil. Así también, la mencionada Ley crea las Consejerías Municipales por los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), las cuales dependen orgánicamente de la intendencia 
de cada municipio. 
 
El Decreto Ejecutivo Nº 7126/2011 faculta al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia a crear la 
Comisión Nacional de Primera Infancia (CONPI) y aprueba el primer Plan Nacional de Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia 2011-2020. La CONPI, creada por resolución del Consejo Nacional Nº 01/2013, es 
la instancia gubernamental encargada del monitoreo del Plan y su vigencia abarca el periodo del Plan. Las 
instituciones que la conforman son: el MINNA, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La CONPI tiene como función informar al Consejo Nacional 
sobre los avances en la ejecución del Plan Nacional, “a los efectos de asegurar la implementación de la 
política de primera infancia de manera intersectorial y con enfoque de derechos teniendo como eje de 
todas las acciones al niño y a la niña” (Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Primera Infancia, 
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revisión septiembre 2019) y actúa como un espacio de coordinación técnica entre las instituciones que la 
conforman. 
 
Finalmente, como parte del desarrollo de esta Estrategia, a través de la resolución Nº 02/2020 el Consejo 
Nacional modifica la resolución Nº 01/2013 que crea la CONPI y reemplaza esta instancia por un Equipo 
Nacional de Primera Infancia (ENPI). 
 

TABLA 1: Funciones del Ministerio Rector - Ministerio de la Niñez y Adolescencia establecidas en la Ley N° 
1.680/2001 

Ministerio de la                                 
Niñez y Adolescencia  a) Cumplir con las políticas elaboradas por el Sistema. 

b) Elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de creación o modificación de leyes, decretos o normativas 
necesarias al ejercicio de su competencia. 
c) Poner en ejecución los planes y programas preparados por el Ministerio, a fin de dar 
cumplimiento a la Ley N° 1.680/2001 “Código de la Niñez y la Adolescencia". 
d) Facilitar el relacionamiento y la coordinación entre los distintos consejos que integrarán el 
Sistema. 
e) Conformar el Consejo Nacional e impulsar la conformación, relacionamiento y coordinación de 
los consejos departamentales y municipales de la niñez y la adolescencia. 
f) Diseñar las estrategias y acuerdos necesarios para facilitar el relacionamiento y la coordinación 
entre los distintos consejos que integrarán el Sistema y el desarrollo de trabajos participativos con 
las organizaciones civiles. 
g) Obtener, gestionar, y administrar los recursos asignados para los fines específicos de la presente 
ley y los fondos creados para el sector, así como el cuidado de los bienes o patrimonios de la 
Institución. 
h) Suscribir convenios, acuerdos y otras formas de cooperación en materia de temas de niñez y 
adolescencia, que propicie la asistencia técnica y financiera, así como la investigación e intercambio 
de conocimientos y experiencias, y movilice además los recursos nacionales e internacionales para 
la ejecución de planes y programas relacionados a la niñez y la adolescencia. 
i) Administrar los fondos destinados a los planes y programas establecidos por la presente ley y las 
demás leyes en materia de niñez y adolescencia. 
j) Propiciar y realizar todo tipo de investigaciones y reglamentaciones referidas a la protección y 
promoción de derechos, garantías y deberes del niño, niña y del adolescente. 
k) Autorizar, registrar, fiscalizar y, cuando corresponda, revocar la autorización para el 
funcionamiento de las entidades de abrigo. 
l) Registrar, supervisar y fiscalizar los organismos no gubernamentales dedicados a la problemática 
de la niñez y la adolescencia. 
m) Asesorar y prestar asistencia técnica a entidades estatales, privadas, organizaciones civiles, 
gobiernos departamentales y municipales, a solicitud de los mismos; así como también promover 
y coordinar con ellos las iniciativas que guarden relación con los fines de esta ley. 
n) Apoyar y supervisar la labor de las Consejerías Municipales por los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, a través de oficinas Regionales en todos los Departamentos de la República. 

Fuente: Ley Nº 6174/2018: Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y pasa a denominarse Ministerio de la Niñez y 
Adolescencia.  
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TABLA 2: Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia. Instancias, funciones 
y miembros. 

INSTANCIA FUNCIONES MIEMBROS 

Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia 

a) Formular políticas para la promoción, 
atención y protección de los derechos del Niño y 
Adolescente.  
b) Aprobar y supervisar los planes y programas 
específicos elaborados por la Secretaría. 
c) Dictar su reglamento interno. 

Un representante de: 
a) el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; 
b) el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social; 
c) el Ministerio de Educación y Ciencias; 
d) los organismos no gubernamentales de bien 
público y sin fines de lucro de cobertura 
nacional;  
e) el Ministerio de Justicia y Trabajo;  
f) el Ministerio Público;  
g) el Ministerio de la Defensa Pública; y, 
h) los Consejos Departamentales. 

Comisión Nacional de 
Primera Infancia (CONPI) 
- establecida por 
Resolución del Consejo 
Nacional 03/2013 
 
Como parte del desarrollo 
de esta Estrategia, a 
través de la resolución Nº 
02/2020 el Consejo 
Nacional modifica la 
resolución Nº 01/2013 
que crea la CONPI y 
reemplaza esta instancia 
por un Equipo Nacional 
de Primera Infancia 
(ENPI). 

La CONPI: 
Remitir informes al Consejo Nacional sobre la 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia 2011-2020.  
 
Es el órgano responsable de la gestión del Plan 
Nacional a los efectos de asegurar la 
implementación de la política de primera 
infancia de manera intersectorial y con enfoque 
de derechos teniendo como eje de todas las 
acciones al niño y a la niña. 
 
El ENPI: 
 

La CONPI: 
a) el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; 
b) el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social; 
c) el Ministerio de Educación y Ciencias; 

 
El ENPI:  
a) El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; 
b) El Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social; 
c) El Ministerio de Educación y Ciencias; 
d) El Ministerio de Desarrollo Social; 
e) El Ministerio de Justicia; 
f) El Ministerio de Hacienda; 
g) La Secretaría Técnica de Planificación; y 
h) El Gabinete Social de la Presidencia de la 

República. 
 

Consejo Departamental 
de la Niñez y 
Adolescencia 

a) Aprobar los planes y programas para el 
departamento y apoyar su ejecución;  
b) Apoyar a las municipalidades del 
Departamento para la ejecución de los 
programas respectivos. 
c) Dictar su reglamento. 

Un representante de: 
a) el Gobernador; 
b) la junta departamental; 
c) los respectivos Secretarios Departamentales 
de Salud y Educación; 
d) las organizaciones no gubernamentales de 
bien público y sin fines de lucro del 
departamento, que realicen acciones dirigidas a 
los sujetos de este Código; 
e) las organizaciones de niños del 
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departamento; y, 
f) los Consejos Municipales. 

INSTANCIA FUNCIONES MIEMBROS 

Consejo Municipal de la 
Niñez y Adolescencia 

a) Orientar prioritariamente sus gestiones al 
desarrollo de programas de atención directa y de 
promoción integral de los derechos del niño y 
adolescente en su municipio. 
b) Coordinar los programas y acciones 
emprendidas por las instituciones públicas y con 
las instituciones privadas orientadas a los niños 
y adolescentes. 
c) Proponer a la municipalidad el presupuesto 
anual de los programas de la oficina dirigidos a 
la niñez y la adolescencia. 
d) Dictar su reglamento interno. 

Un representante de: 
a) el Intendente; 
b) la junta municipal; 
c) las organizaciones no gubernamentales de 
bien público y sin fines de lucro del municipio, 
que realicen acciones dirigidas a los sujetos de 
este Código; 
d) las comisiones vecinales o comisiones de 
fomento del municipio; y, 
e) las organizaciones de niños. 

Consejería Municipal por 
los Derechos Niño, Niña y 
Adolescente (CODENI) 

a) Intervenir preventivamente en caso de 
amenaza a transgresión de los derechos del niño 
o adolescente, siempre que no exista 
intervención jurisdiccional, brindando una 
alternativa de resolución de conflictos; 
b) Brindar orientación especializada a la familia 
para prevenir situaciones críticas; 
c) Derivar a la autoridad judicial los casos de su 
competencia. 
d) Llevar un registro del niño y el adolescente 
que realizan actividades económicas, a fin de 
impulsar programas de protección y apoyo a las 
familias. 
e) Apoyar la ejecución de medidas alternativas a 
la privación de libertad; 
f) Coordinar con las entidades de formación 
profesional programas de capacitación de los 
adolescentes trabajadores.  
g) Proveer servicios de salas maternales, 
guarderías y jardines de infantes para la atención 
del niño cuyo padre o madre trabaje fuera del 
hogar. 

La CODENI depende del Municipio, no tiene 
relación de dependencia con el Consejo 
Municipal. El equipo debe contar con 
profesionales abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales y de otras disciplinas y 
personas del lugar, de reconocida trayectoria en 
la prestación de servicios a su comunidad. 
En los municipios en donde no estén creadas 
estas oficinas, la intendencia cumple las 
funciones de la CODENI. 
 

Fuente: Ley Nº 1680/2001: Código de la Niñez y Adolescencia. 
  



 

8 
 

3. OBJETIVOS  
La ENAIPI identifica las acciones críticas del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
2011-2020 de manera conjunta con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, instancia rectora y  
vinculadas al SPS, y establece un mecanismo de trabajo territorial para estandarizar protocolos de 
actuación o trabajo conjunto intersectorial, para priorizar inversión que asegure el cierre de brechas en 
equipamiento, infraestructura y recursos humanos, y para fortalecer la gobernanza para abordar temas 
de primera infancia.  
 
La ENAIPI arranca en el momento en que el Plan Nacional 2011-2020 inicia su evaluación, la cual sentará 
las bases para un nuevo Plan al 2030. En este contexto, la CONPI termina su vigencia por lo que la ENAIPI 
da el siguiente paso en la consolidación del modelo de gobernanza con la creación de un ENPI. El ENPI 
construye sobre el equipo inicial que conformaba la CONPI, agregando instituciones del Poder Ejecutivo 
cuya participación es crítica para la ejecución de los objetivos, a saber: el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Justicia, el Registro del Estado Civil, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Técnica 
de Planificación y la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República.  
 
Esta ENAIPI asiste a dar un paso importante en la evolución de la gobernanza de las políticas y programas 
dirigidos a la primera infancia a nivel estatal. La CONPI se amplía no sólo en cantidad de miembros con la 
creación del ENPI, pasando a ser un equipo de articulación del Poder Ejecutivo más amplio, sino que 
también tiene como principal objetivo la coordinación para la priorización de acciones en el marco de 
cada presupuesto sectorial destinado a la primera infancia, y el asesoramiento al Equipo Económico 
Nacional sobre estas prioridades de inversión en primera infancia. Así también, el ENPI será la instancia 
del Poder Ejecutivo para articular la implementación de acciones intersectoriales a nivel territorial, de 
manera a visibilizar la importancia de la atención integral a las diferentes realidades de la infancia del 
país, promoviendo y garantizando el cumplimiento de sus derechos, acompañar el proceso de 
formulación de nuevos y de revisión de planes sectoriales existentes, y la eventual implementación del 
futuro Plan Nacional de Primera Infancia 2021-2030.  
 
La Estrategia no busca tomar a su cargo ni influenciar el diseño o implementación de ninguna de las 
funciones privativas de cada sector. Los objetivos de la Estrategia pueden resumirse en los siguientes:  
 
• Priorizar la ejecución de acciones del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-

2020 vinculadas a los servicios del SPS. 
• Contribuir, a través de la coordinación, a que los diferentes programas sectoriales identificados como 

esenciales en el SPS puedan llegar a los mismos niños y niñas, en los mismos territorios de manera 
oportuna.  

• Establecer un mecanismo de trabajo territorial para la estandarización de protocolos operativos de 
actuación o trabajo conjunto intersectorial.   

• Priorizar las inversiones del Estado para el cierre de brechas en equipamiento, infraestructura y 
recursos humanos. 

• Generar espacios para fomentar el conocimiento sobre las buenas prácticas para una crianza positiva, 
y cuidado cariñoso y sensible. 
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4. COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL  
Las diferentes instancias mencionadas en la sección 2 de este documento generan espacios de diálogo y 
coordinación importantes. Desde estos espacios, se ha impulsado la creación de una serie de programas 
y proyectos que fueron y siguen siendo implementados en pos del desarrollo integral de la primera 
infancia. No obstante, estos diferentes programas no necesariamente se relacionan entre sí. Como 
podemos ver en la Imagen 1 más abajo, existe una dispersión y se entregan en base a la demanda en 
cada territorio; algunos cuentan con cobertura a nivel país, otros con cobertura en territorios específicos, 
unos complementándose con otros en un mismo territorio, pero no atendiendo a la misma cohorte de 
niños y niñas. Esto último es lo imprescindible cuando se busca incidir en el desarrollo integral. Es 
necesario que la oferta de servicios tenga un enfoque centrado en el niño o niña, su hogar, y el entorno 
de su comunidad. Los mismos programas de apoyo deberían llegar a los mismos niños y niñas a fin de 
que la atención sea efectivamente integral. Este modelo de entrega de servicios, denominados entrega 
en base a la oferta y puede visualizarse en la Imagen 2, más abajo, que ejemplifica algunos de los 
programas ofrecidos actualmente y cómo estos se relacionan con los beneficiarios.  
 
Desde la instancia pública responsable de facilitar el proceso de diseño, articulación y puesta en marcha 
de la Estrategia se plantea el inicio de un proceso de coordinación para llegar de manera oportuna en los 
mismos territorios y, sobre todo, de articulación efectiva, identificando los espacios de intersección de 
los programas, y la acción pública centrada en las personas. El trabajo que se viene realizando desde la 
Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia (UTGS) en el marco del SPS permite la acción 
conjunta proclamada por la Estrategia. La Mesa de Protección Social a nivel territorial es la instancia de 
gestión de los paquetes de servicios del SPS, por lo que en cada territorio a ser intervenido se utilizará de 
base la metodología establecida por el SPS, iniciando con aquellas entidades que forman el ENPI y que 
cuenten con representantes en los territorios.  
 
La Estrategia impulsa la implementación de una “ruta” de atención integral que sirva para el seguimiento 
personalizado niños y niñas. Una ruta de atención integral significa que se han identificado una cantidad 
de servicios complementarios entre sí a los cuales cada niño y niña tiene derecho, y sus madres, padres 
y/o cuidadores deben acceder en un tiempo determinado, a fin de que su crecimiento y desarrollo 
biopsicosocial no se vean afectados negativamente. La construcción de esta ruta de atención integral se 
realizará sobre plataformas de servicios ya existentes, con puntos de entrada específicos para cada ciclo 
de vida, vinculado a las categorías del SPS. 
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IMAGEN 1: Ejemplos de algunos Programas Relacionados a la Primera Infancia que se ejecutan 
actualmente en base a la demanda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Estos programas son parte del Programa Educativo Primera Infancia del Ministerio de Educación y Ciencias. 

  

Programas 
relacionados a la 
Primera Infancia

Servicios de 
salud en 
atención 
primaria

Programa 
Alimentario 
Nutricional 

Integral - PANI
Transferenci

as 
Monetarias -
TEKOPORA

Programas 
de vivienda 

social

Programa 
Ampliado de 

Inmunizaciones -
PAI

Programa 
Escuela 

Saludable 

Programa 
Desarrollo 

Infantil 
Temprano-

SALUD

Clubes de 
Embarazadas

Programas 
de educación 

de adultos

Programas
de EmpleoFono Ayuda 

147

Centro de 
Adopciones

Restitución 
Internacion

al de 
Menores

Programa 
Abrazo

Programa de 
promoción, 
protección y 
apoyo a la 
lactancia 
materna

Maestras 
mochileras -

MEC* 

Programa de 
Atención 
Integral a 

Niñez y a la 
Familia PAINF 

– MEC*

Pre jardín y 
Jardín*

Servicio de 
Atención 

Temprana 
SAT – MEC*

Espacio de 
Desarrollo 
Infantil EDI 

– MEC*
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IMAGEN 2: Ejemplo de algunos Programas Relacionados a la Primera Infancia organizados en base a la 
oferta. 

 
Fuente: Elaborado en base a: Silva, V. (2018, noviembre 29). Desafíos y herramientas para la coordinación de políticas intersectoriales de 
Desarrollo Infantil Temprano. [Diapositivas de PowerPoint presentadas en el Seminario Internacional de Derechos y Políticas Públicas de la 
Primera Infancia, Santo Domingo, República Dominicana]. 
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La articulación efectiva, (ver Imagen 3) se entiende como la entrega de servicios al mismo beneficiario en 
el momento que necesite del servicio, así como el seguimiento del beneficiario para asegurar que reciba 
los servicios identificados como esenciales para su desarrollo. Para eso, los equipos en terreno deben 
contar con las herramientas necesarias, como una guía operativa de trabajo intersectorial y un sistema 
de seguimiento nominal. Los equipos de terrenos se organizarán de acuerdo con la metodología indicada 
en la sección 10 de este documento.  
 
En este contexto, la OPD también toma un rol protagónico en la implementación de la Estrategia como 
ente impulsor de la Estrategia en terreno, dando impulso y visibilidad a los objetivos propuestos por los 
organismos en su conjunto. 
 

5. ALIANZAS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y CON LOS 
COOPERANTES 

Muchos de los avances que ha dado el país con respecto a la situación de la primera infancia han sido 
posibles, en gran medida, gracias al apoyo continuo de la sociedad civil y los cooperantes nacionales e 
internacionales. El diálogo continuará y, sin duda, se fortalecerá a través de la activa participación de 
estos actores, debidamente registrados ante el MINNA, en el Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia. Así mismo, el ENPI, una vez reglamentada sus actividades, como espacio de articulación de 
las instituciones del Poder Ejecutivo, deberá mantener una línea de comunicación constante con los 
actores de la sociedad civil, así como las instituciones de cooperación local e internacional, a través de 
cada contraparte institucional correspondiente.  
 
Es importante aclarar que todo proceso de revisión y construcción de las políticas públicas de primera 
infancia siempre será llevado a cabo junto con todos los agentes públicos y actores vinculados a la 
primera infancia. Las instancias de diálogo, planificación estratégica, planificación anual y abordaje entre 
el Estado y la sociedad civil continuarán existiendo en el marco del Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia.  
 
Por otro lado, esta Estrategia busca también servir de guía a los cooperantes a fin de visualizar las 
acciones priorizadas para promover el desarrollo biopsicosocial de la niña, el niño, el hogar y el entorno 
de las comunidades, y así orientar su cooperación de acuerdo con los requerimientos y el ejercicio de los 
derechos que éstos puedan priorizar sus inversiones en primera infancia alineados al SPS.  
 

6. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Mientras la evaluación del Plan Nacional 2011-2020 proveerá datos precisos para la mejora en los 
procesos y metodologías de trabajo intersectorial, el Gobierno Nacional plantea redoblar esfuerzos a 
corto y mediano plazo sobre la base de lo ya planteado en este Plan. Por esta razón, la Estrategia no crea 
nuevos programas, sino que busca la mejora y la sinergia entre los ya existentes, en la asignación 
oportuna de recursos y en la articulación intersectorial en terreno, aprovechando los puntos de contacto 
que tiene el Estado con las gestantes, los niños y las niñas: el Sistema de Salud, el Sistema de Educación 
y el SPS. La Estrategia establece mecanismos de articulación intra e interinstitucional e incorpora el 
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paquete de servicios núcleo y ampliado del SPS, incorporando acciones complementarias propias para el 
logro de las metas el desarrollo integral del niño y la niña (ver Imagen 3).  
 

La Estrategia engloba acciones dirigidas a gestantes, y a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 8 
años; acciones que son el primer paso hacia la igualdad de oportunidades.  
 
IMAGEN 3: Intervenciones basadas en evidencia que afectan aspectos de la atención de cuidado 

 
Fuente: Britto, Lye,Proulx, Yousafzai, Matthews, Vaivada, et. al. (2016), Cuidado cariñoso: promoción del desarrollo de la primera infancia. The 
Lancet, 389 (10064), 91-102.  

 
La Estrategia contempla cuatro líneas de acción: 
 

1- Gobernanza Fortalecida: se establece por Decreto Presidencial la creación del ENPI con entes del 
Poder Ejecutivo, el cual liderará, en su dimensión técnico-política, el proceso de planificación y 
monitoreo de la ejecución presupuestaria intersectorial en materia de primera infancia, y servirá 
de plataforma para coordinar las acciones intersectoriales en terreno. El ENPI, en su dimensión 
estratégica, servirá de ente asesor al Equipo Económico Nacional para la priorización de la inversión 
social en la primera infancia.  

  
2- Comunicación Social: se crea el portal único de información especializada sobre los cuidados 

generales para cada etapa de la primera infancia, desde el embarazo hasta los 8 años. Todas las 
entidades que conforman el ENPI pondrán a disposición información de manera consensuada y en 
lenguaje sencillo para luchar contra la desinformación en la etapa más importante de nuestras vidas 
y contribuir a alcanzar las metas de desarrollo en cada cohorte con el aporte de acciones 
comunicativas específicas. Este portal estará acompañado de una serie de campañas educativas a 
nivel país, direccionadas al cambio de hábitos con relación al cuidado preconcepcional y de niños y 
niñas desde el nacimiento hasta los 8 años.  Así también, se busca incluir en estas acciones no sólo 
la sensibilización del personal de primera línea sobre la importancia de la primera infancia, sino 
también la revalorización del rol del personal de primera línea en esta etapa tan importante para el 
desarrollo de niños y niñas. 
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3- Acciones coordinadas en territorio: se identifican las acciones más críticas del SPS para los primeros 
8 años de vida y se incorporan metodologías de trabajo estandarizadas enmarcadas en la “ruta” de 
atención integral. Esto quiere decir que todos los/as funcionarios/as de instituciones públicas que 
interactúan con los/as beneficiarios/as de las acciones priorizadas por la Estrategia reposicionado 
el rol de servidor público y no de agente de un ministerio sectorial, Por otro lado, se fortalecerá el 
proceso de nominalización de los beneficiarios de programas estatales a fin de asegurar la provisión 
de los servicios con un seguimiento personalizado desde cada sector. Para esto, se trabajará en la 
interoperabilidad de los sistemas de registro de cada institución parte. Finalmente, se dará 
prioridad al mapeo de los servicios disponibles a nivel territorial, de forma de facilitar las acciones 
relacionadas con el seguimiento personalizado de niños y niñas. 

 
4- Presupuesto Intersectorial: El Presupuesto General de la Nación (PGN) visualizará la primera 

infancia identificando la contribución de cada sector. Todas las instituciones que brinden algún 
servicio relacionado a la primera infancia inician, a partir del PGN 20212, un proceso de 
identificación de sus líneas presupuestarias asignadas para la atención a estas categorías: 

1. Servicios, beneficios y prestaciones brindados directa y específicamente a niñas 
y niños de 0 hasta 8 años; 

2. Servicios, beneficios y prestaciones brindados directa y específicamente a 
mujeres embarazadas desde el momento del embarazo; 

3. Servicios, beneficios y prestaciones brindados directa y específicamente a 
cuidadores de niñas y niños de 0 hasta 8 años; y 

4. Gastos relacionados a insumos entregados en actividades y acciones dirigidas a 
niños y niñas de 0 a 8 años y sus familiares. 

 
La Estrategia iniciará el proceso de alineación de indicadores presupuestarios entre las instituciones 
parte del ENPI; proceso que eventualmente será la base para la definición de un PGN que 
efectivamente pueda monitorear el gasto público para la primera infancia y que las acciones 
priorizadas sean respaldadas por financiamiento sostenible.  
 

7. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA A NIVEL DISTRITAL 
Teniendo en cuenta la evaluación en curso del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
2011-2020, y la importancia de una acción rápida para mitigar el impacto negativo del COVID-19, en 
detrimento de los logros que el país ha tenido con respecto a la mitigación de la mortalidad materna, fetal 
y neonatal, la Estrategia define elementos primeramente enfocados en el embarazo y los primeros 12 
meses de vida. La definición de acciones para las siguientes cohortes se definirá en base a los resultados 
de dicha evaluación.  
 
En el primer año de implementación, la Estrategia enfocará esfuerzos en tres etapas críticas de la primera 
infancia: EMBARAZO, PARTO Y NACIMIENTO HASTA LOS 12 MESES. La implementación de estas acciones 
se realizará primeramente en territorios priorizados, y a la vez que se avancen con las acciones para las 

 
2 Decreto 3575/2020, por el cual se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y 
presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales, que constituirán la base para la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021 y para la programación del presupuesto plurianual 2021-2023. 
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siguientes cohortes (1-2, 3-5, y 6-8 años) también se avanzará en la escalabilidad territorial de manera 
paralela. En los distritos donde no se implemente aún el SPS, la coordinación replicará la misma 
metodología de trabajo en territorio que se coordina a través de la UTGS con la instalación de mesas 
técnicas de servicios en cada distrito a ser intervenido. Estas mesas serán conformadas por representantes 
de cada institución que participa de la estrategia a nivel territorial, incluyendo a los municipios y 
gobernaciones. Por otro lado, en los distritos donde ya se implementa el SPS, se trabajará de manera 
coordinada con la UTGS para asegurar que toda acción se realice en el marco de trabajo de las respectivas 
mesas técnicas de servicios en cada distrito. Para estos casos, se coordinará adicionalmente con la mesa 
técnica a nivel central del SPS que apoya y acompaña el trabajo en cada territorio. 
 
A continuación, se detallan las actividades por cada una de estas etapas priorizadas para la primera 
cohorte de gestación y del nacimiento a los 12 meses: 

a. EMBARAZO   
- Captación de embarazadas antes de las 16 semanas: se busca que todas las embarazadas 

accedan a un servicio de salud antes de las 16 semanas de gestación, y sean registradas 
nominalmente a fin de que se pueda hacer el seguimiento oportuno de las mismas de forma 
de asegurar un mínimo de 4 controles prenatales antes del parto.  

   
Se prevé la captación activa a través de los agentes comunitarios de las Unidades de Salud 
de la Familia (USF), y un trabajo articulado con docentes, las Consejerías Municipales por los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENIs), y agentes de campo de otras instituciones, 
como el Programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), así como la sociedad 
civil, para que éstos puedan guiar a las embarazadas a acudir al servicio de salud más cercano 
para sus controles, y a sus familiares, para que alienten a las mismas a cuidarse durante el 
embarazo. Se elaborará un protocolo de captación que incluya un instructivo claro para los 
agentes de gobierno en terreno sobre los servicios disponibles en territorio. Así también se 
buscará el registro nominal de las embarazadas ya en el proceso del censo de las USF, y la 
interoperabilidad de los sistemas de registro de las instituciones partes para el eventual 
desarrollo de un sistema de alerta interinstitucional. 

 
Debido a que aún se registran partos con embarazadas que no cuentan con su certificado de 
nacimiento, el Registro del Estado Civil (Registro Civil) tendrá un rol importante en esta etapa, 
ya que se generará también un mecanismo de reporte de embarazadas sin identidad y se 
podrá gestionar la emisión de certificados de nacimientos a las embarazadas antes de que 
éstas acudan a los servicios de salud para el parto. Esto facilitará que la emisión del certificado 
de nacimiento en el momento del alta médica pueda realizarse. 

 
- 4 controles prenatales de calidad: se busca mejorar la provisión de servicios prenatales con 

protocolos estandarizados que incluyan screening psicosocial y material educativo práctico. 
Así también se priorizará la implementación de los sistemas de registro nominal, y se la 
inversión para el cierre de brechas de equipamiento y recursos humanos necesarios para la 
prestación efectiva de este servicio. 
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Nuevamente en estas visitas prenatales, se buscará que el Registro Civil pueda ser alertado 
en caso de que una embarazada sin identidad fuera registrada en el servicio de salud. Se 
buscará gestionar su inscripción antes del parto.  

b. PARTO  
- Registro de nacimiento antes de los 30 días de vida: se busca instalar un protocolo de 

emisión del certificado de nacimiento en el momento del alta médica e instalar una 
estrategia de identificación de recién nacidos que no tuvieron un parto institucional y 
registrarlos antes de los 30 días de vida. Se impulsará la implementación gradual de la 
digitalización de este proceso, y se priorizará la inversión para el cierre de brechas de 
equipamiento y recursos humanos necesarios para la prestación efectiva de este servicio. 
 

- Paquete de bienvenida y educación: se busca entregar a cada madre luego del parto 
algunos ítems básicos para asistir en el cuidado y la estimulación temprana del recién 
nacido. Este kit tiene como objetivo acompañar a los padres y cuidadores de los recién 
nacidos en los primeros meses, conectándolos a los servicios esenciales priorizados. 
El desarrollo de este componente también se vinculará a lo ya iniciado por el Programa 
Tekoporã del MDS que como incentivo para el cumplimiento de la corresponsabilidad de 
su componente de salud y la promoción del acceso a la identidad del niño/a recién 
nacido/a, hace entrega de una cuna a las madres participantes del programa.  
 
Se identificarán los mecanismos para que los kits sean elaborados en colaboración con el 
Ministerio de Justicia y su Dirección de Reinserción Laboral, en los talleres habilitados en 
los centros de reclusión. Al mismo tiempo, se pondrá en marcha el Programa Nacional de 
Estimulación Oportuna (PRONAES) que fuera creado por Ley 5.778/2016. A través de este 
programa se incluirán, en los kits de bienvenida, unos juguetes didácticos elaborados con 
materiales reciclados por estudiantes de entre 13 a 15 años en la asignatura Trabajo y 
Tecnología. Los estudiantes tendrán una capacitación breve sobre la importancia de la 
Primera Infancia y escribirán un breve instructivo con consejos prácticos y un mensaje 
personal para las madres, padres y cuidadores de los recién nacidos. Esta iniciativa busca 
también sensibilizar a los jóvenes ya en una etapa anterior a la de eventualmente ser 
padres o responsables del cuidado de niños, en un proceso que a la vez asiste a las madres 
con herramientas para la estimulación temprana.  

c. NACIMIENTO HASTA LOS 12 MESES  
- Controles de crecimiento y desarrollo: se busca simplificar y estandarizar el proceso de 

evaluación de crecimiento y desarrollo con énfasis en la identificación de rezagos en el 
desarrollo infantil temprano. Se implementará progresivamente la nominalización de los 
pacientes en los diferentes programas como el PANI, y se generará un sistema de alerta 
para seguimiento oportuno con notificaciones tanto al personal de salud como al usuario. 
Así también, se proveerá la asistencia técnica necesaria para la calificación de los como 
hospitales amigos de la madre y del niño. 
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- Libreta de vacunación digital: se busca ampliar la implementación del registro nominal 
de vacunación a nivel país y pasar a un sistema digital de registro que acompañe la historia 
clínica. 

 
- Promoción del uso de materiales didácticos para el desarrollo infantil temprano: se 

busca instalar un protocolo estandarizado para guiar la instalación de espacios lúdicos 
que funcionen para facilitar el acompañamiento de las madres, padres y cuidadores, 
especialmente para aquellos con niños con rezagos.  

 
- Espacios de espera: se busca instalar un protocolo estandarizado de habilitación de salas 

de espera adecuados a la primera infancia con juegos para la estimulación oportuna y 
materiales que asistan a la consejería sobre estimulación que complementen los espacios 
de lactancia materna.  

8. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA A NIVEL NACIONAL 
La Estrategia plantea algunos elementos transversales que serán implementados a nivel país para 
asegurar una integralidad en el abordaje de las acciones planteadas. Se buscará consolidar las alianzas 
con el sector académico, el sector empresarial y el sector de la sociedad civil a fin de que las acciones 
abajo descritas sean acompañadas estratégicamente por todos los sectores de la sociedad.  

a. Educación y sensibilización a nivel comunitario  
Un componente importante para la sostenibilidad de las acciones es el empoderamiento social 
y el cambio cultural necesario para priorizar el cuidado de las gestantes y el de los recién 
nacidos. El objetivo principal es proveer información especializada de manera amigable para 
poder contrarrestar la desinformación a la que usualmente están expuestas las embarazadas, 
padres y cuidadores de niños y niñas. 

 
- Una campaña educativa: la campaña “Mucho en Juego” comprenderá iniciativas varias 

de alcance nacional para sensibilizar sobre la importancia de la primera infancia y reducir 
riesgos asociados a la desinformación. Se utilizarán métodos tradicionales y no 
tradicionales para asegurar llegar a la mayor cantidad de personas con los mensajes claves 
identificados previamente con todas las instituciones del ENPI. Así también, se 
incorporarán adicionalmente acciones comunicacionales relacionadas al reconocimiento 
social y revalorización del rol del personal de las instituciones involucradas en la entrega 
de servicios.  

 
- Portal único de información especializada: se busca ofrecer a las gestantes, madres, 

padres y cuidadores de niños y niñas recién nacidos, en un solo espacio y de manera fácil 
y sencilla, información especializada sobre el cuidado y atención básica en la etapa más 
importante para el desarrollo efectivo de niños y niñas. Este espacio también ofrecerá 
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información sobre los servicios asociados como, por ejemplo, dónde acceder a servicios 
de salud o recursos para víctimas de violencia intrafamiliar. 

b. Promoción de la innovación para mejora continua de los 
servicios  
Todas las instancias de gobierno que financian actividades relacionadas a la investigación y 
desarrollo tendrán como una de sus líneas prioritarias la primera infancia, y promoverán el 
desarrollo de proyectos vinculados a la mejora de los servicios ya ofrecidos o creación de nuevos 
servicios que aporten a la entrega efectiva de servicios en terreno. También se 
institucionalizarán mecanismos para asegurar una alianza sostenida con el sector académico, 
empresarial y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo e implementación de 
mejoras a los servicios ofrecidos. 

c. Capacitación continua de personal de primera línea  
El fortalecimiento del capital humano, así como también la promoción de carreras relacionadas 
a la primera infancia, tendrá prioridad como parte de la Estrategia a fin de asegurar una oferta 
suficiente de talento humano. Se trabajará con programas como el Programa Nacional de Becas 
de Postgrado en el Exterior ‘Carlos Antonio López’ (BECAL) y diferentes instituciones de 
educación superior para asegurar que éstas prioricen oportunidades para trabajadores de 
primera línea en el sector de primera infancia.  

d. Tecnología y estandarización de procesos 
En el marco de la implementación de la Agenda Digital se prioriza la inversión en asegurar 
conectividad a nivel país y la digitalización de procesos públicos. El proyecto inicia con el sistema 
de salud pública, por lo que la Estrategia buscará que los procesos asociados con los servicios 
de la primera infancia sean priorizados. En este contexto, se acompañará el proceso de 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Información Social (SIIS). Por otro lado, se trabajará 
en el cierre de las brechas de equipamiento y recursos humanos para asegurar que las mejoras 
de procesos que se realicen sean implementadas con las herramientas necesarias.  

e. Asesoramiento práctico de los gobiernos locales  
Se desarrollarán guías operativas y manuales estandarizados para gobiernos locales a fin de que 
estos cuenten con herramientas técnicamente validadas en el momento de invertir en 
infraestructura, equipamiento o servicios relacionados a la primera infancia. Al mismo tiempo 
se priorizará la asistencia técnica requerida para que los gobiernos locales conformen o 
reactiven los Consejos Municipales de la Niñez y Adolescencia, como así también a los 
referentes de las CODENIs, empoderándolos para la atención, prevención y promoción, 
asegurando el compromiso de estos para trabajar de manera articulada con las diferentes 
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instituciones, reforzando su labor en lo relacionado a la primera infancia y la prevención del 
embarazo de niñas y adolescentes.  
Para esto se coordinará con las Secretarías Departamentales de la Niñez y Adolescencia para 
que estas impulsen la organización territorial en pos a la promoción de esta Estrategia. 

f. Identidad de la Estrategia  

La Estrategia contempla también generar una identidad visual unificada a fin de que todos los 
programas, servicios y proyectos que atiendan las necesidades de la primera infancia puedan 
ser fácilmente reconocidos por los potenciales usuarios. Para este fin se ha trabajado en el 
desarrollo de una marca que englobe la necesidad de posicionar a la primera infancia como la 
etapa más crítica para asegurar el desarrollo integral de una persona, y a la vez asistir a generar 
conciencia sobre la responsabilidad de los adultos en asegurar el cuidado cariñoso y sensible de 
todos los niños y niñas. 

 
KUNU’Ū, significa “dar mimos y cariños” en guaraní, y nace como la marca de la Estrategia 
buscando plasmar el propósito de ésta, que es el fortalecimiento de la sociedad y del Estado 
para el desarrollo de la niñez en la primera infancia, facilitando el acceso a información y 
servicios para las madres, padres y cuidadores principales.  

 
 

 
 

 
 
 

9. LA ESTRATEGIA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
VIGENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA 

Los elementos de la Estrategia buscan servir prioritariamente para impulsar el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el marco del SPS y el Plan Nacional vigente para la primera infancia. A fin de 
visualizar cómo los elementos de la Estrategia efectivamente complementarán la implementación del SPS 
y asistirá en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional, las siguientes tablas organizan las acciones 
de manera comparativa. Es importante aclarar que el SPS clasifica los grupos etarios de 0 a 4 y de 5 a 13 
años. La Estrategia Nacional establece una categorización basada en las etapas de Embarazo, Parto y 
Nacimiento hasta los 12 meses, 1 a 3, y 4 a 8 años. Las acciones definidas para la primera fase de 
implementación de la Estrategia Nacional se enfocan en las etapas de Embarazo, Parto y Nacimiento hasta 
los 12 meses, las demás etapas serán abordadas a partir del 2022 según el plan gradual de implementación 
con focalización territorial expuesto más abajo en este documento. 
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TABLA 3: Servicios del Sistema de Protección para la Primera Infancia para la etapa del 
embarazo, comparados con objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia 2011-2020 y las acciones de la Estrategia Nacional de Atención Integral 
a la Primera Infancia.  

 

ETAPA 
Servicios 

Priorizados en el 
SPS 

Acciones del Plan 
Nacional 

Estrategia Nacional  

Acciones a nivel territorial Acciones a 
nivel país 

EMBARAZO Atención prenatal, 
que incluya al 
menos 4 consultas 
prenatales, 
exámenes en el 
primer trimestre de 
embarazo, 
provisión de hierro 
y ácido fólico y 
vacunas.  

- Planificación 
conjunta y 
ejecución de 
actividades de 
sensibilización, 
intercambio de 
información básica 
sobre la salud 
materno infantil, el 
ambiente de 
cuidado y afecto a 
la madre y el niño, 
la niña en las 
familias y los 
servicios de salud, 
y otras alternativas 
que los beneficie. 

- Promoción y 
refuerzo del parto 
humanizado en los 
servicios de salud 
materno infantil. 

Captación de 
embarazadas 
antes de las 16 
semanas  
 
+  
 
4 controles 
prenatales de 
calidad 

- Mapeo de servicios a nivel 
territorial. 

- Desarrollo e implementación de 
protocolo de captación efectiva 
para las instituciones en 
terreno. 

- Nominalización de los registros 
ya vinculados al proceso de 
censo de la USF.  

- Inicio de interoperabilidad de 
sistemas de registro entre 
instituciones. 

- Desarrollo e implementación de 
protocolo de derivación de 
embarazadas en la red de 
atención de salud pública.  

- Estandarización de protocolo de 
consultas prenatales para 
asegurar recepción de los 
servicios esenciales en cada 
consulta. 

- Modelo de mejora continua en 
los procesos de atención 
prenatal, del parto y recién 
nacido. 

- Portal único de 
información  

 
- Campaña 

educativa  
 

- Call center 154 
para orientación 
a embarazadas 
en el marco del 
COVID19 

EMBARAZO Acompañamiento 
prenatal que 
incluya apoyo 
psicológico a la 
embarazada y 
orientación sobre 
la importancia de 
la lactancia 
materna.  

Promoción y 
asistencia para la 
lactancia materna 
exclusiva. 
 

Preparación para 
la maternidad en 
desarrollo infantil 
temprano 
(PIMDIT) 

Iniciativa hospitales amigos de 
la madre y del niño en 
establecimientos de salud. Capacitación 

continua a 
personal de 
primera línea  

EMBARAZO Complemento 
nutricional para la 
madre 
embarazada en 
riesgo o en estado 
de desnutrición. 

Suministro de 
complemento 
nutricional a las 
mujeres 
embarazadas y 
madres lactantes, 
con desnutrición. 

 Nominalización de los registros 
del Programa PANI 

- Portal único de 
información  
 

- Campaña 
educativa 
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TABLA 4: Servicios del Sistema de Protección para la Primera Infancia para la etapa del 
nacimiento hasta los 3 años, comparados con objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia 2011-2020 y las acciones de la Estrategia Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia 

ETAPA 
Servicios 

Priorizados en el 
SPS 

Acciones del Plan 
Nacional 

Estrategia Nacional 

Acciones a nivel territorial Acciones a 
nivel país 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Registro de 
nacimiento y 
cedulación. 

- Incorporación y 
fortalecimiento del 
registro civil de los 
recién nacidos en 
los servicios de 
maternidad. 

- Impulso a 
campañas de 
sensibilización e 
información sobre 
los Derechos del 
niño y la niña a la 
identidad y 
documentos de 
identidad, así como 
la responsabilidad 
de ambos padres. 

- Racionalización de 
recursos humanos 
y materiales para la 
informatización, 
archivo de los 
registros y 
certificados de 
nacimiento, y 
documentos de 
identidad de la 
primera infancia. 

Registro de 
nacimiento antes 
de los 30 días de 
vida. 

- Cierre de brecha de 
equipamiento y RRHH en 
oficinas del registro civil. 

- Desarrollo e implementación de 
protocolo de emisión del 
certificado de nacimiento en el 
momento del alta médica.  

- Desarrollo e implementación de 
protocolo de identificación de 
recién nacidos que no tuvieron 
un parto institucional y 
registrarlos antes de los 30 días 
de vida. 

- Inicio de interoperabilidad de 
sistemas de registro entre 
instituciones. 

 

- Portal único de 
información  

 

- Campaña 
educativa 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Acompañamiento 
posnatal que 
incluya 
acompañamiento a 
la mujer durante el 
puerperio y 
orientación sobre la 
importancia de la 
lactancia materna. 

- Ejecución de los 
lineamientos 
técnicos en las 
Redes Integrales 
de Servicios de 
Salud (RISS) 
recurriendo a un 
conjunto de 
intervenciones. 

- Respuestas 
oportunas, 
articuladas, 
coordinadas y 
complementarias 
en los territorios 
sociales concretos, 
para la gestión 
participativa de 
servicios 
maternales 
comunitarios. 

- Entrega directa de 
bienes a la primera 

Controles de 
crecimiento y 
desarrollo. 
 

+ 
 
 
Paquete de 
bienvenida y 
educación. 
 
+ 

 

Libreta de 
vacunación digital 
para un 
seguimiento 
nominal del 
niño/niña. 

 

- Nominalización de pacientes. 

- Estandarización de protocolo 
de consultas post-natal para 
asegurar recepción de los 
servicios esenciales en cada 
consulta. 

- Entrega de paquete de 
bienvenida con ítems básicos 
para asistir en el cuidado y la 
estimulación temprana del a ser 
desarrollado con los talleres de 
los centros de reclusión.  

- Promoción de la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 
meses 

- Promoción de guías 
alimentarias para el niño/niña 
menor de 2 años 

- Estandarización de los test a 
ser realizados al recién nacido: 

- Portal único de 
información  

 

- Campaña 
educativa 

 

- Capacitación 
continua a 
personal de 
primera línea 
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infancia y a la 
madre 
(medicamentos, 
canasta de 
alimentos, pañales, 
ropa, canasta de 
útiles escolares, 
textos escolares, 
entre otros) acorde 
a los 
requerimientos y a 
estándares de 
calidad 
previamente 
definidos. 

- Desarrollo de 
ofertas de 
programas de 
capacitación a 
profesionales y 
personal en 
servicio, sobre los 
nuevos paradigmas 
del abordaje de la 
atención integral de 
la primera infancia 
y la madre. 

+ 

 

Promoción del uso 
de materiales 
didácticos para el 
desarrollo infantil 
temprano 

 

 

 

 

 

test del piecito vacunas, test de 
corazoncito, reflejo rojo, 
otoemisiones acústicas. 

- Ampliación del uso del sistema 
nominal de vacunación. 

 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Atención primaria 
en salud que 
incluya test del 
piecito y el 
esquema completo 
de vacunación para 
la edad y 
desparasitación.  

- Refuerzo de las 
Unidades de Salud 
de la Familiar 
(USF) para el 
monitoreo y la 
atención primera; 
detección precoz 
de las dificultades y 
necesidades 
especiales de los 
pequeños; 
implementación de 
programas: 
dotación de 
medicamentos, 
alimentación, 
nutrición, entre 
otros. 

- Promoción de las 
buenas prácticas 
de cuidado para el 
desarrollo de los 
bebés de 0 a 2 
años en las 
familias y los 
servicios, mediante 
diversas 
estrategias. 

- Implementación de 
estrategias de 
mejoramiento de la 
atención integral 
para niños y niñas, 
en la modalidad 
formal. 

- Dotación de 
insumos, 

- Cierre de brecha de 
equipamiento y RRHH en los 
servicios de salud. 

- Nominalización de pacientes. 
Implementación de la ficha 
clínica del niño en el HIS 

- Estandarización de protocolo 
de consultas para asegurar 
recepción de los servicios 
esenciales en cada consulta. 

- Ampliación del uso del sistema 
nominal de vacunación. 

- Desarrollo de protocolo 
estandarizado para guiar la 
instalación de espacios lúdicos. 
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equipamiento 
básico y equipos 
tecnológicos para 
la atención integral 
a la primera 
infancia acorde a 
los requerimientos 
de la 
población/oferta, y 
a estándares de 
calidad 
previamente 
definidos. 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Servicios de salud 
en desarrollo infantil 
temprano.  

- Implementación de 
estrategias de 
detección 
temprana de 
dificultades en los 
diferentes ámbitos 
del desarrollo 
(visión, audición, 
lenguaje, 
motricidad, 
comunicación, 
social). 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Complemento 
nutricional para el 
niño en riesgo o en 
estado de 
desnutrición.  

  - Nominalización del Programa 
PANI. 

- Promoción de acciones para un 
entorno alimentario saludable, 
actividad física, y prevención de 
la obesidad.  

- Nominalización del Programa 
bucodental.  

- Portal único de 
información 

- Campaña 
educativa 

- Capacitación 
continua a 
personal de 
primera línea 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Educación inicial 
con previsión de 
útiles escolares y 
complemento 
nutricional. 

 Programa 
Nacional de 
Estimulación 
Oportuna 
(PRONAES) 

- Implementación del PRONAES 
e inclusión en los kits de 
bienvenida a ser entregados en 
el alta médica post parto.   

 

NACIMIENTO 
- 3 AÑOS* 

Asistencia 
telefónica ante 
situaciones de 
violencia, maltrato y 
abuso. 

- Promoción del 
buen trato en las 
familias y los 
servicios de 
atención integral. 

- Protección y 
promoción de los 
derechos del niño y 
la niña en los 
servicios de 
atención, y 
seguimiento a la 
obligación de 
denunciar la 
violación de los 
mismos. 

  Fortalecimiento 
de las CODENIs 
para el desarrollo 
e implementación 
protocolo de 
trabajo 
intersectorial en 
territorio, con 
especial atención 
a la lucha contra 
la violencia. 
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10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Se ha resuelto un despliegue progresivo de las acciones a ser priorizadas, considerando dos dimensiones 
(i) vía la incorporación progresiva de cohortes en el tiempo, y (ii) vía el incremento de cantidad de 
territorios geográficos en el tiempo. 
 
La implementación a través de cohortes se trabajará de la siguiente manera: 

• 2020-2021: Gestantes y niños y niñas menores de un año. 
• 2022: Se suma a la cobertura anterior los niños y niñas menores de 3 años. 
• 2023: Se avanza hasta niños y niñas menores de 5 años. 
• 2024 en adelante: Se avanza hasta niños y niñas menores de 8 años de acuerdo a lo definido en 

el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2021-2030. 
 
La implementación gradual en territorios se trabajará de la siguiente manera: 

• Para la primera etapa de implementación de la Estrategia, se identificaron distritos donde exista 
la posibilidad de consensuar una metodología de trabajo intersectorial y estandarizar protocolos 
para la implementación de las acciones impulsadas por la Estrategia en el corto plazo. La selección 
de distritos se realizó de manera conjunta con las instituciones que hacen parte de la Estrategia, 
dando prioridad a la oferta de servicios estatales disponible en el momento de la selección, a la 
viabilidad administrativa/financiera, a la viabilidad institucional, y a los indicadores de población. 
Se trabajó principalmente con el MSPBS para esta primera etapa debido a que las acciones 
priorizadas para la primera cohorte son mayormente relacionadas a los servicios de salud, y es 
importante que en el contexto de la pandemia se asegure la posibilidad de avanzar sin generar 
molestias al funcionamiento de los servicios de salud.  
 
En estos distritos seleccionados se desarrollarán “experiencias demostrativas” para ahondar en la 
necesidad de construir herramientas operativas de articulación que puedan ser testeadas antes 
de escalar las acciones a nivel país. Se trabajará en base a la metodología de trabajo del SPS, 
conformando mesas técnicas de servicios en cada distrito y elaborando los instrumentos de 
optimización de oferta de servicios planteados en ese espacio. 
 

• Para las acciones a ser desarrolladas en la primera cohorte, se identificaron 5 territorios: Iturbe, 
Nueva Italia, Piribebuy, San Ignacio, y Villeta.  Las acciones para esta primera cohorte (la etapa de 
embarazo y desde el nacimiento hasta los 12 meses) para el periodo 2020-2021 serán las 
siguientes: 

o Emisión del certificado de nacimiento en el alta médica del recién nacido y 
dentro de los 30 días para nacimientos no hospitalarios; 

o Búsqueda intencionada de embarazadas y el cumplimiento de un mínimo de 4 
controles prenatales antes del parto; y 

o Acompañamiento al desarrollo del recién nacido hasta los 12 meses de vida. 
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El MSPBS se encuentra ejecutando un proyecto de pago de incentivos por cumplimiento de metas 
sanitarias en estos distritos, y ya ha realizado un trabajo extenso de organización y fortalecimiento 
de la red de servicios de manera conjunta con los Consejos Locales de Salud correspondientes. 
Además, estos territorios coinciden con los sitios donde se implementa el Plan de Reducción 
Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal, que abarca 8 Regiones Sanitarias. También, se 
tuvo en cuenta la selección de al menos un territorio donde el SPS se encuentra trabajando en la 
implementación de los Paquetes de Servicios Núcleo aprobados por el Gabinete Social.  

 
Para la extensión a nivel país de las acciones contempladas en la Estrategia se coordinará con la 
UTGS a fin de priorizar los territorios definidos para la implementación del SPS. Esta extensión 
será de manera gradual en el periodo de gobierno actual, y se trabajará para instalar ya el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2021-2030 como el instrumento que 
guíe la continuidad de las acciones para el siguiente periodo de gobierno. Es por lo que, una vez 
finalizada la evaluación del Plan vigente, y en base a las acciones aprendidas en terreno en el 
periodo 2020-2021, la Estrategia buscará acompañar el proceso de elaboración y efectiva 
implementación del nuevo Plan Nacional 2021-2030. 
 
Es importante mencionar que debido a la pandemia el plan gradual de extensión se desarrollará 
de acuerdo con el avance de las circunstancias locales. 
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11. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: EXPERIENCIAS 
DEMOSTRATIVAS 2020-2021 

A fin de contar con un contexto demográfico y geográfico de los distritos a intervenir en la primera etapa 
de la Estrategia, se presentar los siguientes datos referenciales:  
 
TABLA 5: Datos de referencia sobre los distritos a intervenir en el periodo 2020-2021 con las 
experiencias demostrativas. 

Sitios a Intervenir 
(Municipio, 
Departamento) 

Población3 # de 
Nacimientos4 

# de 
Servicios de 
Salud 

# de Centros 
Educativos5   

# de Agencias 
del Registro 
Civil 

Iturbe, Guairá 9.082 94 6 9 1 

Nueva Italia, Central 12.690 168 3 8 1 

Piribebuy, Cordillera 29.980 381 6 33 1 

San Ignacio, Misiones  34.793 527 13 36 1 

Villeta, Central  41.235 636 7 29 1 

Total 127.780 1.806 35 110 5 

 
Como se menciono más arriba, en estos territorios se conformarán equipos interinstitucionales de 
coordinación de acciones con representantes locales del MINNA, MSPBS, MEC, Registro Civil y Ministerio 
de Desarrollo Social. Estos equipos velarán por que cada institución llegue con sus prestaciones 
particulares a los mismos niños y niñas.  
 
Las acciones que serán llevadas a cabo en el período agosto 2020-agosto 2021 son:  
● Todas las instituciones arriba mencionadas conformarán sus equipos de coordinación en terreno y 

colaborarán para la captación activa de embarazadas y orientación para acercarse al servicio de salud 
más cercano para el inicio o continuación de sus controles prenatales. Se desarrollará un protocolo 
interinstitucional y se iniciará la interoperabilidad de los sistemas de registros. También, con 
asistencia de la UTGS se mapearán todos los servicios en cada territorio. 

● Se realizará un relevamiento de brechas en equipamiento, infraestructura, y recursos humanos para 
la provisión efectiva de los servicios en territorio. En base a ese relevamiento, se trabajará en un plan 
de cierre gradual de las brechas identificadas. 

● Se iniciará el desarrollo de las guías operativas y manuales estandarizados para gobiernos locales.  
● El MSPBS: 

 
3 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (2015). Población nacional estimada y proyectada para el 2020, según 
sexo, departamento, y distrito. https://www.dgeec.gov.py/default.php?publicacion=2.  
4 Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) (2019). Datos de nacidos vivos registrados en los 
establecimientos de salud.  
5 Listado de instituciones educativas que ofrecen solo educación inicial o educación inicial y escolar básica. Año 2019. Dirección 
General de Planificación y Evaluación, Ministerio de Educación y Ciencias.   
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○ Consolidará el sistema de registro nominal de las embarazadas y recién nacidos para un 
efectivo seguimiento de las prestaciones entregadas y la derivación oportuna en caso de 
requerir un apoyo diferenciado de los servicios básicos ofrecidos o apoyo de otras 
instituciones. 

○ Ampliará la implementación del registro nominal de vacunación, el cual estará vinculado con 
su sistema de gestión hospitalaria “HIS”.  

○ Comunicará de manera oportuna al Registro Civil el contacto de las embarazadas que no 
cuenten con identidad a fin de que estas puedan ser contactadas por los agentes del Registro 
Civil para concretar la emisión de sus respectivos certificados de nacimiento antes del parto.  

○ Lanzará un Centro de Atención Telefónica, en el marco de la pandemia, para orientar en la 
atención y dirigir a las gestantes, cuidadores de niños y niñas a los servicios de salud más 
cercanos.  

● El MINNA coordinará con las CODENI para asegurar el acompañamiento en terreno a las acciones 
arriba mencionadas, y construir un protocolo de trabajo intersectorial que garantice una línea 
transversal en la lucha contra la violencia.   

● El Ministerio de Justicia, el MINNA, el MSPBS y el MEC deberán coordinar la producción del kit de 
bienvenida en los talleres habilitados en los centros de detención.  

● El MEC implementará el PRONAES en los territorios estipulados en el piloto y llevará a cabo una 
coordinación logística con el MSPBS para la entrega de kits en hospitales identificados.  

 
En los departamentos y municipios en los que se cuente con representantes de las instituciones arriba 
mencionadas, estos equipos de terreno tendrán como objetivo prioritario focalizar esfuerzos para la 
implementación y ajuste de los protocolos de trabajo conjunto.  
 
La entrega de servicios y bienes de apoyo no previamente planificados como parte de la estructura 
presupuestaria vigente para el 2020 no podrá ser realizada hasta la siguiente fase de la implementación 
de la Estrategia. No obstante, al mismo tiempo que se busca mejorar la metodología de trabajo en terreno 
con una focalización territorial limitada, se implementarán acciones de alcance país a fin de avanzar con 
el componente comunicacional en preparación a la implementación de acciones en el 2021: 
 
● La Campaña Educativa se lanza a nivel país de acuerdo con un cronograma establecido entre todas las 

instituciones partícipes y con activa participación de la OPD.   
● El portal único de información especializada se alimenta de información consensuada entre todas las 

instituciones.  
● Se elaborará la guía operativa para la implementación gradual para el periodo 2021-2022.  
● Se trabajará en la alineación de indicadores presupuestarios para la visualización de las acciones de 

primera infancia en los presupuestos institucionales. 
 
La Unidad de Gestión de la Presidencia de la República asistirá al Ministerio de la Niñez y Adolescencia a 
elaborar trabajará junto con todas las instituciones involucradas un Plan Operativo que refleje el detalle 
de las acciones, cronograma de implementación y responsables.   
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12. METAS DE LA ESTRATEGIA  
La Estrategia busca impulsar acciones que lleven al cumplimiento de algunos de los objetivos y metas ya 
identificados en el SPS, el Plan Nacional y los 20 compromisos con la niñez y la adolescencia ratificados 
por el Presidente de la República en agosto de 2018. Para el término del periodo gubernamental en 2023, 
se proponen el monitoreo de los siguientes indicadores y se fijan las siguientes metas para los territorios 
intervenidos. Estos serán ajustados de acuerdo con las acciones que se prioricen una vez que se tengan 
los resultados de la evaluación del Plan Nacional:  
 
TABLA 6: indicadores y metas preliminares para los territorios intervenidos por la Estrategia 

INSTANCIA DE 
DEPENDENCIA DEL 
INDICADOR 

INDICADOR META DE LA 
ESTRATEGIA AL 2023 

SPS + Plan Nacional Porcentaje de nacimientos registrados que tuvieron al menos 4 
consultas prenatales en los establecimientos intervenidos. 

84,70%  

Estrategia Nacional Porcentaje de embarazadas que accede al control prenatal dentro de 
las 16 semanas en los establecimientos intervenidos. 

36%  

Estrategia Nacional Porcentaje de establecimientos de salud que implementan la 
Preparación Integral para la Maternidad con enfoque en Desarrollo 
Infantil Temprano (PIMDIT) 

80%  

Plan Nacional Porcentaje de cantidad de recién nacidos que salen del servicio de 
salud con certificado de nacimiento 

80%  

20 compromisos con la 
niñez y la adolescencia 

Porcentaje de establecimientos de salud con emisión digital del 
certificado de nacimiento* 

100 % 

Estrategia Nacional Porcentaje de recién nacidos con control dentro de los 10 días 
posterior al nacimiento por región sanitaria 

20%  

Plan Nacional + 20 
compromisos con la niñez y 
la adolescencia 

Porcentaje de niñas y niños menores de 1 año, con lactancia materna 
exclusiva en los 6 primeros meses 

40 %  

20 compromisos con la 
niñez y la adolescencia 

Porcentaje de niñas y niños de 1 año que cuentan con esquemas de 
vacunación completa para su edad** 

88%  

Estrategia  Porcentaje de establecimientos de salud y registro civil que cuentan 
con el equipamiento y recursos humanos suficientes para la 
prestación de servicios de atención materno-infantil*** 

100% de los territorios 
intervenidos 

 * Los 20 compromisos con la niñez y la adolescencia identifican el indicador como “Porcentaje de Centros de salud con ventanillas únicas para registros 
de nacimiento”, debido a la digitalización del proceso que se busca impulsar, se modifica este indicador para reflejar esa iniciativa. 
** Los 20 compromisos con la niñez y la adolescencia identifican a la cohorte de 0 a 5 años, por ende, se ajusta hasta los 8 años para la Estrategia 
Nacional.  
*** Según la brecha identificada.  
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13. GOBERNANZA Y PRESUPUESTO INTERSECTORIAL 

a. GOBERNANZA  
La Estrategia crea el ENPI por decreto presidencial. El ENPI se instala como instancia de apoyo 
técnico, estratégico y operativo al MINNA y al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.  
 
Como fue mencionado anteriormente, a diferencia de la CONPI, el ENPI, además de ser la 
instancia de coordinación de los actores directamente vinculados a la provisión de servicios 
relacionados a la Primera Infancia, amplía la nómina de instituciones que lo conforman para 
efectivamente funcionar como instancia de coordinación del Poder Ejecutivo para la 
planificación eficiente y sostenible de las actividades relacionadas a la primera infancia y de la 
ejecución de los planes y programas de las diferentes instituciones del Gobierno Nacional. El 
ENPI tiene como principales objetivos: 

● Asesorar al Consejo y al Equipo Económico Nacional sobre las prioridades de inversión en 
primera infancia y presentar informes periódicos de avances de la ejecución de metas 
relacionadas. 
 

● Liderar el proceso de planificación presupuestaria intersectorial para los proyectos de 
políticas y normas en materia de primera infancia. 
 

● Coordinar la efectiva implementación de las metas relacionadas a Primera Infancia que 
fueran priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo Integral de Primera Infancia 2021-
2030.  

 
Estos objetivos del ENPI asisten también a institucionalizar el trabajo de los integrantes 
representantes del Poder Ejecutivo ante la Mesa de Inversión en Niñez y Adolescencia que fuera 
creada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia dando cumplimiento al primer 
compromiso asumido por el Gobierno Nacional, en el mes de junio de 2019.  
 
Las instituciones que forman parte del ENPI son:  

● El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; 
● El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 
● El Ministerio de Educación y Ciencias; 
● El Ministerio de Desarrollo Social; 
● El Ministerio de Justicia; 
● El Ministerio de Hacienda; 
● La Secretaría Técnica de Planificación; y 
● El Gabinete Social de la Presidencia de la República. 
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La Coordinación General y Jefatura de la ENPI está a cargo del Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia, conforme a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 6174/18. Además, debido a 
que la primera infancia es declarada prioridad de Gobierno, la Unidad de Gestión de la 
Presidencia de la República apoya en la implementación de la Estrategia.  

b. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Se desarrollará un sistema de monitoreo interinstitucional donde los objetivos compartidos 
serán visualizados por todas las instituciones. La Unidad Técnica del Gabinete Social de la 
Presidencia, por sus atribuciones establecidas en el Decreto Nº 376/2018, coordinará el proceso 
de monitoreo en el marco de la implementación del SPS en base a los datos sectoriales 
relacionados a las acciones promovidas por la Estrategia.  Cada institución continuará utilizando 
su propio sistema de registro e información de las acciones sectoriales que realiza y de los 
beneficiarios a los que le ha prestado servicios y facilitará esta información a través del 
Observatorio Nacional de la Niñez y Adolescencia (ONNAP).  

 
La plataforma digital del ONNAP será ajustada a fin de que los indicadores consensuados para 
las actividades correspondientes a la Estrategia sean resaltados en un tablero de público acceso. 
Mientras tanto, la UTGS disponibilizará un tablero gerencial interinstitucional para las 
instituciones del ENPI a fin de garantizar la provisión regular de información a los tomadores de 
decisión.  

c. PRESUPUESTO INTERSECTORIAL  

La Estrategia contempla la priorización de la inversión social para los esfuerzos relacionados a la 
Primera Infancia y un incremento gradual de lo destinado como gobierno central a este sector. La 
Estrategia no influirá bajo ningún criterio en las funciones privativas de cada sector sino que 
buscará que, dentro de la asignación presupuestaria de cada sector, se pueda articular la 
ejecución de los recursos asegurando que los mismos niños y niñas sean beneficiarios de los 
programas de gobierno, y se eviten superposiciones tanto a nivel presupuestario como a nivel 
territorial.  
 
Esta priorización de inversión requiere, primeramente, que cada institución que ya cuenta con 
recursos para la provisión de servicios a la Primera Infancia pueda visualizar esta inversión en su 
estructura presupuestaria. En este sentido, dentro del desarrollo de la Estrategia se trabajó con 
el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación para incluir a la Primera Infancia 
como prioridad del Gobierno Nacional en el decreto 3575/2020 “Por el cual se establecen los 
lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los 
Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del 
proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021”. En este instrumento se detallan directrices 
para que todas las instituciones en sus anteproyectos de presupuesto para el 2021 categoricen 
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todas las acciones direccionadas hacia la atención de la Primera Infancia en las siguientes 
categorías:  
 

● Servicios, beneficios y prestaciones brindados directa y específicamente a niñas y niños 
de 0 hasta 8 años. 
 

● Servicios, beneficios y prestaciones brindados directa y específicamente a mujeres 
embarazadas desde el momento de gestación.  
 

● Servicios, beneficios y prestaciones brindados directa y específicamente a cuidadores de 
niñas y niños de 0 hasta 8 años. 
 

● Gastos relacionados a insumos entregados en actividades y acciones a niños y niñas de 0 
a 8 años y sus familiares. 

 
Luego de hacer esto visible a nivel del Presupuesto General de la Nación, se busca articular la 
planificación presupuestaria en base a metas interinstitucionales, ya que requiere de un abordaje 
multisectorial. Se construirá un plan de acción intersectorial que identifique las intersecciones 
entre los diferentes sectores y las metas compartidas. Esta fijación de metas se daría en base a 
los elementos definidos como parte de la Estrategia y que fueran más arriba mencionados, así 
también con las demás acciones priorizadas por los diferentes planes sectoriales relacionados al 
grupo etario en cuestión.  
 
En este contexto se inició un proceso de análisis pormenorizado de todos los productos 
presupuestarios que ofrecen servicios directos e indirectos a la población objetivo a fin de que 
pueda tenerse datos comparados para el análisis que conlleve a la definición de metas e 
indicadores. Se identificaron, preliminarmente, casi 300 productos presupuestarios que ofrecen 
servicios relacionados directa e indirectamente a la Primera Infancia, y de éstos, alrededor de 117 
son productos presupuestarios enfocados directamente a Primera Infancia. Se puede estimar que 
la mayoría de los niños y niñas estén recibiendo apoyo de alguno de estos programas, pero 
lastimosamente no se cuenta con los instrumentos necesarios para identificar si esos programas 
están llegando a los mismos niños y niñas. Es por esta razón que la Estrategia busca que los 
diferentes sectores articulen acciones para asegurar que diferentes programas lleguen de manera 
oportuna al mismo niño o niña, a su familia y a su comunidad.  
 
Cada institución representada en el ENPI conformará un equipo técnico multidisciplinario que 
trabajará, a partir de agosto de 2020, en la definición de estas metas y la redefinición y/o 
elaboración de indicadores correspondientes, todo en el marco del sistema de Presupuesto por 
Resultado a fin de asegurar de que el diseño de un presupuesto intersectorial sea consistente con 
las políticas que ya se vienen impulsando por el Estado. 
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La Estrategia busca que, para el año 2022, se tenga efectivo un presupuesto nacional con metas 
intersectoriales que constituya la oferta de valor del Estado para con los niños y niñas y contemple 
las decisiones respecto a qué factores condicionantes de la Primera Infancia deben ser abordados 
con prioridad, qué intervenciones son prioritarias y qué metas específicas se busca alcanzar en los 
próximos años. Con la definición de estos elementos, se estará en condiciones de establecer las 
brechas de financiamiento de los programas prioritarios a fin de evaluar fuentes de 
financiamiento alternativas. 

 




