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Presentación 

El presente documento surge en el marco de la relación de cooperación entre el Gobierno de 

Turquía y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, del Sistema de Integración 

Centroamericana (CECC/SICA), la cual inició en el mes de junio del 2017, por medio del diálogo entre 

ambas instituciones, con el propósito de ejecutar la Cartera de Proyectos de la CECC, aprobada por la 

Dirección de Cooperación del SICA y el Consejo de Ministros de Educación de la región. 

 Seguidamente, la CECC organiza una Mesa de Cooperantes en la Ciudad de Panamá, en agosto 

2017, en la que se consolidó el aporte de la República de Turquía para la puesta en marcha de cuatro de 

los proyectos educativos.  

Dicha colaboración se realiza con la coordinación de las Embajadas de Turquía ubicadas en Costa 

Rica y en Panamá. Le correspondió al Señor Embajador Deniz Özmen hacer efectiva la entrega de los 

fondos al Consejo de Ministros; por su parte el seguimiento a la ejecución de los proyectos le correspondió 

al Señor Embajador Nuri Kaya Bakkalbasi, a partir del año 2018.  

Para los funcionarios de los Ministerios y Secretarías de Educación de los países de Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana, ha sido un valioso 

aporte técnico, documental, práctico y experimental de crecimiento conjunto, en la búsqueda del alcance 

de las metas de los ODS Agenda 2030 y del logro de los objetivos de la Política Centroamericana (PEC). 

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República de Turquía por tan invaluable 

aporte, así como al personal de sus Embajadas en Panamá y Costa Rica, quienes fueron determinantes 

en la concreción de este importante proyecto para los ciudadanos de la Región SICA. 

Dr. Carlos Staff S. 
Secretario Ejecutivo CECC/SICA 
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Oferta actual de cada Ministerio de Educación y estructura organizativa con la que atienen 

a la primera infancia: programas, metodologías, unidades, funciones y perfiles 

profesionales a cargo, entre otros aspectos”.  

  

  Breve panorama, con aportes del Quinto informe del Estado de la Región  

(2016)  
  

El amplio conjunto de circunstancias, contingencias y entornos cambiantes que han determinado la 

conformación social, económica, ambiental y política de los países miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana, a pesar de las situaciones propias de cada país, ha sido posible el anclaje de programas 

educativos, de los cuales, muchos de ellos se han sostenido durante los últimos veinte años.  

  

En Centroamérica se cuenta con una amplia gama de estructuras organizativas, normativas, así como una 

planificación estratégica y operativa, en lo que respecta al abordaje de la educación y más recientemente 

en la búsqueda hacia la universalización de la primera infancia. También, se ha ampliado la duración de la 

educación obligatoria; ha aumentado la cobertura en los diferentes niveles educativos; se han diseñado 

nuevos currículos; mejorado la dotación de materiales y la infraestructura escolar, y realizado diferentes 

acciones mejorar las condiciones profesionales de los docentes.  

  

Ahora bien, en la búsqueda de enfoques, paradigmas, modelos y propuestas para la atención a la primera 

infancia, Centroamérica se presenta como una región, además de visibles diferencias, con una variable 

étnico-cultural, de ahí, que el futuro de la región, sobre todo en lo concerniente a la unificación de 

modalidades de atención, enfoques y prácticas pedagógicas, va a depender del respeto que se tenga a la 

diversidad, empezando por el reconocimiento de las brechas sociales y la pluralidad social, económica, 

política y cultural del istmo.   

  

Por otra parte, es notorio que las estructuras y los ambientes, así como las particularidades y las 

modalidades en que se insertan las políticas y programas para la primera infancia, hayan permitido que la 

oferta de educación para la primera infancia se desarrolle a través de diversas modalidades o formas de 

atención, desde aquellas en que se potencia la labor educativa de la familia en sus escenarios cotidianos, 

hasta aquellas modalidades en ambientes educativos especialmente organizados para el aprendizaje. Se 

atiende también a la necesidad de programas multidisciplinarios de salud, educación y alimentación, 

conceptualizando la atención integral del niño y la necesidad de atención en todas sus dimensiones: física, 
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intelectual y socioemocional; de ahí que los modelos de atención, dirigidos a niños y niñas menores de tres 

años, sean administrados por el gobierno, co-administrados por diferentes agentes estatales, administrados 

por organizaciones de la sociedad civil o entidades privadas. A este respecto, las organizaciones no 

gubernamentales también han jugado un papel muy importante, así como las organizaciones semi oficiales 

o privadas, las cuales han brindado ayuda humanitaria y apoyo personalizado directamente a las familias, 

para enseñarles a estimular mejor a los niños en sus propios hogares, o bien, con programas en donde los 

profesionales se involucran en la comunidad, para la identificación de casos relacionados con maltrato 

infantil y de esta manera, contribuir con la protección de la infancia.  

  

Sin embargo, el avance en la cobertura horizontal, impulsado por los gobiernos, si bien resuelve parte de 

la situación que aqueja, sobre todo a los sectores de población menos favorecidos, debe estar acompañado 

de una cobertura vertical más amplia. Para ello, será necesario que los Gobiernos estén dispuestos a 

trabajar con la sociedad civil, ya que esto contribuirá a evitar la dispersión de esfuerzos de las políticas 

públicas y al aprovechamiento de los recursos.   

  

Ahora bien, el Quinto informe del Estado de la Región, 2016 en el capítulo 6, hace referencia a varios 

aspectos que inciden definitivamente, tanto en continuidad de programas, como los convenios o acuerdos 

para el avance de mejores condiciones sociales de cada país. Por ejemplo “los comicios presidenciales son 

cada vez más disputados, con excepción de Nicaragua, también los ejércitos han tenido un crecimiento 

importante en los países donde estos existen, de ahí que el gasto militar por persona aumentó durante el 

periodo entre el 2004 y el 2014”. En Honduras, por ejemplo, se tienen datos de que este rubro pasó de 9,0 

a 30,7 dólares y en El Salvador se elevó de 26,8 a 41,0 dólares. En Nicaragua y Guatemala el monto 

destinado en 2014 fue menor: 13,4 y 16,6 dólares, respectivamente.   

  

Este mismo informe expresa que “en el 2015 en varios países se incrementaron las denuncias de corrupción 

y las protestas ciudadanas (especialmente en Guatemala, Honduras y Panamá). La lucha contra la 

corrupción ha sido estimulada por la creación de canales institucionales, el periodismo investigativo y el 

trabajo de organizaciones civiles”. Por otra parte, en el período del 2009 al 2015 aumentó el presupuesto 

de todos los órganos contralores de la región, aunque con amplias diferencias entre países. Mientras 

Panamá dedicó 21 dólares por persona al año, el gasto de Guatemala, Honduras y Nicaragua osciló entre 

1 y 3 dólares. El Salvador y Costa Rica presupuestaron montos intermedios”.   

  

Otro dato que llama la atención es el que se refiere a la seguridad nacional, pues a nivel regional, un 39% 

de las personas que han sido víctimas de un delito dijeron en 2012 que la delincuencia, la inseguridad, la 
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violencia, las pandillas o el narcotráfico son los problemas más graves que enfrentan los países”. Durante 

el período 2011-2015 el desarrollo político de Centroamérica perdió impulso y en algunos casos muestra 

preocupantes señales de retroceso. Los Estados centroamericanos siguen mostrando una crónica 

incapacidad no solo para brindar servicios básicos a la población, sino para tener presencia y pleno control 

en sus territorios. Ello limita los márgenes de maniobra para enfrentar la operación del narcotráfico y el 

crimen organizado, que se manifiesta de manera diferenciada a lo interno de los países. Aunque en los 

últimos años se redujo la violencia homicida en la mayoría de ellos, las tasas aún son elevadas. La 

inseguridad ciudadana y la violencia social continúan amenazando seriamente la convivencia en la región. 

En este contexto, el fortalecimiento de los partidos políticos como interlocutores entre la población y el 

Estado resulta fundamental para lograr acuerdos duraderos.  Por lo tanto, no emprender estas tareas 

contribuirá a erosionar las conquistas democráticas y políticas que tanto esfuerzo y vidas han consumido 

en la región. Es claro que en la mayoría de los países, en ausencia de acciones para fortalecer las 

capacidades infraestructurales del Estado, la democratización no ha sido suficiente para generar un 

desarrollo humano vigoroso y sostenible. (Pág.250-280)  

  

El presente documento incluye aspectos relacionados con la estructura organizativa, para lo cual se anexa 

el organigrama del Ministerio de Educación de cada país, cuál es la normativa que prevalece en los países 

y cómo se determina la atención a la primera infancia: Por ley, mediante Normas reglamentarias, Decretos 

o convenios. Finalmente, el lector podrá conocer cómo se lleva a cabo la Planificación del Ministerio de 

Educación en primera infancia; ya estratégica, entendiéndose ésta como la elaboración, desarrollo y puesta 

en marcha de distintos planes operativos que permite el logro de objetivos y metas en el corto, mediano y 

largo plazo, así como la Planificación operativa, la cual se refiere a los planes anuales de atención a la 

primera infancia.   

  

Seguidamente, se ofrece un resumen ejecutivo que expresa la oferta y estructura organizativa, las 

normativas existentes y que permiten la puesta en práctica de los programas existentes, así como otros 

esfuerzos mancomunados, los cuales se ejecutan por medio de las leyes, normas reglamentarias o 

convenios decretos. Posteriormente se hace un abordaje sucinto acerca de la Planificación del Ministerio 

de Educación en primera infancia. Llámese Planificación Estratégica a la elaboración, desarrollo y puesta 

en marcha de distintos planes operativos que permite el logro de objetivos y metas en el corto, mediano y 

largo plazo; mientras que la Planificación Operativa se refiere básicamente a los planes anuales de atención 

a la primera infancia. (El documento de sistematización profundiza con más detalle sobre aspectos que al 

lector podría interesarle considerar.  
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Nota: El orden en que se presentan los países aquí consignados, obedece a la rotación de la presidencia 

pro tempore. 
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Oferta y estructura organizativa   

(Belice)  

  
Estructura organizativa  

  

El organigrama del Ministerio de Educación de Belice, en el cual también se incluyen otras áreas como juventud, deporte y cultura, 

tiene como objetivo declarado: “Asegurar que todos los beliceños tengan la oportunidad de adquirir los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarios para su desarrollo personal y para la participación plena y activa en el desarrollo de la Nación”. No obstante lo 

anterior, no existe un Departamento o Dirección que atienda específicamente a la primera infancia entre 0 y 3 años. (Ver Anexo 1)   

  
Normativa sobre primera 

infancia  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  Normas 

reglamentarias  

Decretos  Convenios  

A pesar de que no se encontraron 
explícitamente normativas relacionadas 
con la primera infancia en Belice, sí 
existe legislación, que si bien es cierto, 
no se refieren exclusivamente a niños y 
niñas menores de tres años, se siente 
una preocupación por cubrir y 
resguardar los derechos de 
alimentación, seguridad, salud, adopción 
y antisecuestro.   
Recordemos que al hacer referencia a la 
estructura del sistema educativo en 
Belice,   existe un nivel preescolar 
dirigido a los niños y niñas entre los 3 y 
los 5 años de edad, el cual no es 
obligatorio para los ciudadanos de ese 
país. Posteriormente, se ingresa a la 
escuela primaria que dura 8 años y se 
divide en el periodo inferior (grados 1° al 
3°) y el superior (grados 4° al 8°).    
Probablemente, la Ley más importante  

En 1998 Ley de la 
familia y la infancia para 
promover, vigilar y 
evaluar el cumplimiento 
por Belice de sus 
compromisos 
nacionales e 
internacionales en 
materia de derechos 
del niño.  
  
En 2008 se aprobó una 
nueva Ley sobre la  
violencia doméstica  

  

Ley sobre el secuestro 

internacional de niños  

Se entiende como 
primera infancia en 
Belice, al periodo 
contemplado entre   
0 y 35 meses de 
edad.  
  
Entre los 3 y los 5 
años de edad, a 
pesar de que existe 
un nivel educativo,   
no es obligatorio  

  
  

No se 

encontraron los 

decretos que 

dieron origen a 

las leyes 

consignadas en 

el presente 

apartado  

Convenio de 
cooperación entre 
Belice y UNICEF, 
2017-2021.  
  
Convenio de La Haya 
sobre la Adopción 
Internacional.  
  
Convenios de Ginebra 
de 1949 y sus 
Protocolos.  
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 que se encontró es la Ley de la familia y 

la infancia, que surge en 1998.  

    

  
Planificación del Ministerio 

de Educación en primera  
infancia  

Planificación estratégica: (es la 
elaboración, desarrollo y puesta en 
marcha de distintos planes 
operativos que permite el logro de 
objetivos y metas en el corto,  
mediano y largo plazo)    
  

The Belize Growth and Sustainable Development Strategy is a set of interrelated 
goals and objectives that provides the structure for integrated national 
development planning in both the medium and long term. Its Framework is guided 
by the long term vision described in Horizon 2030:  
La planificación a futuro llamada Horizonte 2030 consiste en la Preparación de una 
visión de desarrollo para Belice y establece objetivos a largo plazo y éstos van a 
orientar el desarrollo estratégico de Belice en los próximos 20 años.  
• El Marco va a capturar los sueños y aspiraciones de desarrollo del pueblo 
Beliceño.  
• Horizonte 2030 está destinado a ser una declaración de la visión del pueblo 
de Belice.   

 El enfoque es multisectorial y se tomarán en cuenta todos los programas 

existentes y los que están en preparación.   

Planificación operativa: (se refiere a 

los planes anuales de atención a la 

primera infancia)   

No se encontró información relacionada con una planificación operativa   

Comentarios de interés:   

De las leyes que se encontraron, se infiere que éstas atienden y se implementan para el cuidado de la niñez, a través de la familia; pero no se encontró legislación específica 
para la atención de la primera infancia entre 0 y 3 años. No obstante, la asistencia internacional ha venido contribuyendo al desarrollo del sector salud y al proceso 
multisectorial, lo que también ha repercutido favorablemente en el estado de salud de algunos niños beliceños. Por ejemplo, Humanium es una ONG internacional de 
apadrinamiento de niños y está comprometida con evitar la violación de los derechos infantiles en Belice y en el resto del mundo.  
UNICEF también está fortaleciendo la coordinación interministerial dentro de sus programas de trabajo en favor de la niñez y la educación de las familias, a través de 
procesos de educación ambulante y buenas prácticas de cuido. También la ONG CARE-Belice contribuye decididamente al cuidado y atención a niños y familia.   
Al igual que la Asociación Beliceña para la Vida Familiar, cumple un rol importante. Belice también forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 
Protocolos facultativos. Belice es parte también de las principales convenciones internacionales relativas a la trata y secuestro de niños y niñas.  
  
(No se encontró ningún tipo de convenio, a excepción de los que se consignan en el apartado correspondiente)  
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ANEXO. 1 

Ministerio de 

Educación, 

juventud, deporte y 

cultura de BELICE  
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Oferta y estructura 

organizativa  (Guatemala)  
  

Estructura organizativa  

  
  

El ente rector de la educación en el país es el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Dirección General de Gestión 

de Calidad Educativa (DIGECADE) y tiene como objetivo esencial “Establecer, normar y monitorear las intervenciones para el 

mejoramiento de la entrega educativa, orientadas a alcanzar la calidad educativa en el país”. (Ver Anexo 1)  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  Normas 

reglamentarias  

Decretos  Convenios  

  
Normativa sobre primera infancia  

  

  

Cómo se determina la atención a la 
primera infancia   

  

Básicamente, se identifican 

cuatro elementos clave. En 

primer lugar la necesaria revisión 

del Plan de Acción derivado de la 

PPPINA y la formación y 

ejecución de una Política pública 

específica a favor de la primera 

infancia. En segundo lugar el 

fortalecimiento de la Comisión 

Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. En tercer lugar la 

construcción de alianzas con 

actores sociales y políticos claves 

que permita la mejor alianza 

público - privado a favor de la PI. 

Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la 
Adolescencia.  
  
Ley de Protección  

Integral de la Niñez 
y Adolescencia 
(PINA)  
  
Ley del Sistema  

Nacional de Seguridad  

Alimentaria y  

Nutricional  

  
Ley del Sistema  

Nacional de Seguridad  

Alimentaria y  

Nutricional  

  
Ley del Registro  

Nacional de las  

Existe una 
normativa 
internacional y 
nacional en 
materia de 
Derechos de los 
Niños, las Niñas y 
Adolescentes.  
  
En Guatemala, la 

primera infancia 

contempla de 0 a 

6 años de edad  

Decreto N° 135 y su 
Reglamento (1996):  
crea la Ley de 
Atención a las  
Personas Con  

Discapacidad  

  
Decreto 27-2003 

Crea la ley de 
Protección Integral 
de la Niñez y 
Adolescencia (PINA)  
  
Decreto N° 32  

(2005): Ley del  

Sistema Nacional de  

Seguridad  

Alimentaria y  

Nutricional  

  
Decreto N° 90  

Convenio de 
cooperación 
entre la Comisión 
Internacional 
contra la 
impunidad en 
Guatemala  
(CICIG) y UNICEF 

para la realización 

de estudios a 

favor de la niñez 

y adolescencia.  



12 
 

Finalmente, el fortalecimiento 

de la  

Personas  (2005): Ley del  
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 institucionalidad de la PI en los 
ámbitos local, municipal, 
departamental, regional y 
nacional. Para ello, existen las 
leyes, normativas y convenios, 
así como los decretos que dieron 
nacimiento a las leyes.    
  

Por otra parte, hay un panorama 

de planificación estratégica y 

operativa, lo cual tiende hacia 

una revisión de programas 

existentes, así como la visión de 

futuro para la atención a los 

niños y niñas menores de 3 años, 

por medio de la Política Pública 

2010 - 20120.  

Ley de Educación  

Especial para las  

Personas con  

Capacidades Especiales.  

  
Ley de Adopciones  

  
Ley para la maternidad 
saludable  
  

Ley de Educación  

Nacional, que surgió del 

Decreto Legislativo Nº 

12-91.  

 Registro Nacional de 
las Personas  
  
Decreto N° 58  

(2007): Ley de 
Educación Especial 
para las Personas 
con Capacidades 
Especiales.  
  
Decreto N° 77  

(2007): Ley de  

Adopciones  

  
Decreto N°32  

(2010): Ley para la 
maternidad  
saludable  
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Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha de distintos planes 

operativos que permite el logro de 

objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

Según el documento denominado: La Política Pública Desarrollo Integral de la primera 
infancia. Guatemala Invierte en el Desarrollo integral de la primera infancia, 2010 – 
2020, se plantean cuatro componentes y una serie de acciones para lograrlo, basados en 
el siguiente objetivo general:   
“Asegurar que las niñas y los niños en Guatemala, desde el momento de su gestación 
hasta los seis años de edad, gocen de sus derechos básicos a través de la construcción 
de un sistema que promueve tanto la atención como su desarrollo integral, en 
observancia y respeto a la diversidad cultural del país”.  
Estos cuatro componentes son:   

- Salud: (prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación basado en el 
enfoque de los derechos de la Primera Infancia)  
- Seguridad alimentaria y nutricional: (atención a la población de la primera 

infancia que se encuentre en situación de vulnerabilidad y riesgo)  

 

  - Educación inicial y preprimaria: (proveer una educación de calidad que propicie el 

desarrollo integral de las niñas y los niños en los Niveles Inicial y Pre – Primaria) - 

Sistema de protección: (reconocer a las niñas y los niños desde la gestación como 

sujetos de derecho, para lo cual se requiere el fortalecimiento de la institucionalidad - 

Participación ciudadana: (reconocer a las niñas y los niños como sujetos de Derechos, 

partiendo de su condición de actores sociales, transformadores de su realidad)  
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Planificación operativa: (se refiere a 

los planes anuales de atención a la 

primera infancia   

Dentro de la planificación operativa se tienen los siguientes alcances:   

- Diseñar la estrategia de promoción y difusión de la Política Pública de Primera 
Infancia en los ámbitos nacional, departamental, municipal y local.  
- Fortalecer las Comisiones Municipales de Niñez y Adolescencia, en donde ya 
están conformadas.  
- Evaluar y fortalecer los programas: Atención Infantil -PAIN- que atiende a niños y 
niñas de 0 a 4 años de edad, los Centros de Aprendizaje Comunitario de Educación 
Preescolar –Fortalecer el programa de educación especial del nivel pre primario.   
- Contribuir a la creación de las Comisiones Municipales de Niñez y Adolescencia 
en donde aún no se han conformado.  
- Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística –INE- la creación e 
incorporación de variables e indicadores de Primera Infancia desde el enfoque de 
derechos, en los instrumentos de aplicación en los censos y encuestas del nivel nacional.  
- Mantener el 100% de los centros PAIN a nivel nacional.  

- Generar un sistema de información cuanti y cualitativo sobre el estado de 
situación de la Primera Infancia que permita a los tomadores de decisiones la 
intervención oportuna a favor de las niñas y los niños en condición de riesgo y 
vulnerabilidad.  
- Fortalecer la participación de madres y padres de familia, así como de 
autoridades locales para la toma de decisiones en función del presente y futuro de las 
niñas y niños menores de 6 años.  
- Impulsar una campaña masiva de sensibilización a favor de dar a conocer la Ley 
Nacional de Registro de Personas.  
- Propiciar espacios que faciliten a las madres y padres de familia sobre los 

mecanismos para el registro de sus hijas e hijos.  
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  - Fomentar a la paternidad y maternidad responsable,  privilegiando el interés superior 

de la niña y del niño desde su concepción hasta los 6 años de En Guatemala, UNICEF 

apoya a los gobiernos municipales y a las comunidades más pobres del país con 

asistencia técnica y financiera para incrementar la cobertura de los servicios básicos 

materno infantiles de salud y nutrición, contribuye a mejorar la calidad del agua y la 

higiene en los hogares, apoya fuertemente la educación inicial y la pre primaria, e 

impulsa el desarrollo de entornos protectores a nivel familiar, comunitario y municipal.   

  
Comentarios de interés:   

  
Guatemala se ha inscrito dentro del concierto de las naciones que se preocupan de manera intencionada y decidida por mejorar las condiciones de vida de las niñas y 
los niños comprendidos en su Primera Infancia, es decir desde el momento mismo de la concepción hasta los seis años de edad. Por lo tanto, De la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, se deriva un acuerdo gubernamental que define la Política Pública y Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia de  
Guatemala 2004-2015. (Teniendo como marco de referencia tanto la Ley como la Política Pública de Protección Integral de Niñez y Adolescencia –LEYPINA y PPPI)  

  
En Guatemala, UNICEF apoya a los gobiernos municipales y a las comunidades más pobres del país con asistencia técnica y financiera para incrementar la cobertura 
de los servicios básicos materno infantiles de salud y nutrición, contribuye a mejorar la calidad del agua y la higiene en los hogares, apoya fuertemente la educación 
inicial y la pre primaria, e impulsa el desarrollo de entornos protectores a nivel familiar, comunitario y municipal.  
  
Los esfuerzos que hace el gobierno y otras instituciones pro – primera infancia en Guatemala, cuentan con la asistencia técnica del Instituto Interamericano del Niño, 
la Niña y Adolecentes –IIN- de la Organización de Estados Americanos –OEA- mediante un Proyecto auspiciado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional –ACDI-, UNICEF, pero no se encontraron convenios al respecto.  
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ANEXO. 1 MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DE 

GUATEMALA  
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Oferta y estructura organizativa  

(El Salvador)  
  

  

  
Estructura organizativa  

  
  

  

  

El ente rector de la primera infancia en el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación de Primera 

Infancia. Cabe mencionar que antes de la LEPINA, no figuraba una Dirección como tal. (Ver Anexo 1)   

Cómo se determina la atención a la primera 

infancia  
Por ley  

  

Normas 

reglamentarias  

Decretos  

  

Convenios  

  
Normativa sobre primera infancia  

  
El marco legal principal de El Salvador 

es la Constitución de la República de 

1983, la cual reconoce a la persona 

humana desde su concepción como “el 

origen y fin del Estado”. El documento 

no contiene un capítulo privativo para 

la primera infancia, aunque establece 

que las niñas y los niños gozan de los 

derechos generales, al igual que las y 

los adultos.  

  
Cómo se determina la atención a la 
primera infancia   

  

  

  

  
Es importante hacer mención de La Política  

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y Adolescencia (PNDINA) sustituyó a 

la Política Nacional del Menor en 2001.  

- Ley del 
Nombre de la 
Persona Natural 
(1990), busca 
asegurar el derecho 
que todo niño y niña 
tiene a un nombre 
que lo identifique, 
que le dé identidad 
individual.  
  
- Ley Procesal 
de Familia (1994), 
que obliga al Estado 
a crear tribunales 
especializados en la 
familia.  
  
- Ley contra la  

Violencia  

En El Salvador, la 
primera infancia 
contempla de 0 a 
6 años y 11 
meses.  
  
- Se encontró que 
el 2 de julio del 
2015, se creó el 
acuerdo N0. 15-
0788 que dice “… 
proyectos 
adicionales de 
mejora en 149 
centros  
educativos….par 

a la  

implementación 
del Modelo de  
Educación y  

Desarrollo  

Decreto  

Legislativo No.  

983 crea el  

Instituto  

Salvadoreño Para  

El Desarrollo  

Integral De La  

Niñez Y La  

Adolescencia  

(ISNA)  

  
Decreto  

Legislativo No. 
839 del 26 de 
marzo de 2009 y 
Publicado en el 
diario oficial No 68 
tomo No 383 del 
16 de abril de  

Convenios  

  
Convenio de 
Cooperación para 
apoyar el 
Programa  
Nacional para la  

Primera Infancia  

-OEI. Con este 
Convenio se 
establecen 
acciones con los  
Centros de  

Desarrollo  

Infantil del  

Frente Popular  

“Tierra y  

Libertad” (CENDI)  
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Intrafamiliar (entró 

en vigencia en  

2009, se promulgó 

la Ley  
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  1996). Su fin es 
proteger a la niñez 
de cualquier forma 
de violencia dentro 
del hogar.  
  
- Ley de  

Equiparación de 
Oportunidades para 
la Personas con 
Discapacidad (2000). 
Promueve la 
eliminación de todas 
las formas de 
discriminación para 
personas con 
necesidades 
especiales.  
  
- Ley del Instituto  

Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral 
de la Niñez y la 
Adolescencia (1993). 
Reformada en julio 
de 2006 - Ley de 
Jurisdicción Tutelar 
de Menores y se 
creara el Consejo  
Salvadoreño de  

Menores, con la  

Integral para la 
Primera Infancia, 
por medio de la 
Vía Familiar  
Comunitaria e  

Institucional en 
79 Municipios, 
por un monto de 
$1,898,568.  
  
  

de Protección  

Integral de la 
Niñez y  
Adolescencia  

(LEPINA)  

  
- Decreto  

Legislativo N°. 
482 de fecha 11 
de marzo de  
1993, crea el  

Instituto  

Salvadoreño de  

Protección al 
Menor, con lo que 
deroga con lo que 
se deroga al 
Consejo  
Salvadoreño de 

Menores.  
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  finalidad de 
materializar lo 
dictado en el Código 
de Menores, y  
definir la Política  

Nacional de 
Protección al Menor.  
  
- Ley de Protección 
Integral de la Niñez y 
la Adolescencia 
(LEPINA), aprobada 
en 2009. Deroga a la 
ley del ISNA y a la  
PNDINA  

  

   

  
Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos que permite 

el logro de objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

Los objetivos se derivan de las estrategias educativas establecidas en el PQD 
20142019, a excepción del objetivo estratégico 7; a ellos deben enfocarse los POA 
2017 del MINED, pues constituyen el hilo conductor de los planes, programas y 
proyectos institucionales que responden a las necesidades o demandas de la 
población educativa. Por lo tanto, Las metas y macro actividades del POA 2017 de 
las Direcciones MINED están enmarcadas en líneas de trabajo generales que 
establecen los documentos estratégicos:  
- Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, El Salvador Productivo, 
Educado y Seguro.  
- Ejes Estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación  

- Plan El Salvador Educado, PESE  

- Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela.  
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 Planificación operativa: (se refiere a los 

planes anuales de atención a la primera 

infancia)   

La elaboración de los Planes Operativos Anuales 2017, se basó en los Lineamientos 

para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual-POA 2017”, que 

permitió el ordenamiento de las metas estratégicas anuales, alineándolas con los 

programas institucionales y las Estrategias del Plan Quinquenal de Desarrollo 

(PQD); así como, la programación de las macroactividades, asignación de 

responsabilidades y períodos de ejecución.  

Comentarios de interés:   

En El Salvador, el marco legal que respalda a la niñez, está integrado por un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en diferentes documentos de procedencia nacional y 
extranjera. Son leyes, políticas, códigos, convenios y tratados internacionales. Las disposiciones guían, conceden o restringen las acciones en los ámbitos socioculturales y políticos. Por 
tanto, se convierten en los mandatos que los ciudadanos, los sectores sociales y las instituciones deben obedecer, tanto a nivel público como privado. En la práctica los procesos son 
complejos y burocráticos.   

  
El acuerdo N0. 15-1269 del 25 de agosto del 2016, se estructura un nuevo organigrama del Ministerio de Educación, en donde se integra el Consejo Nacional de Educación (CONED)  
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ANEXO. 1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE El SALVADOR  

  



24 
 

Oferta y estructura organizativa  (Honduras)  
  

  

Estructura organizativa  

  
  

  

El organigrama del Ministerio de Educación de Honduras actúa bajo la Ley Orgánica de Educación, la cual tiene como 

mandato: Regular la educación en los niveles preescolar, primario, medio y magisterial, el reglamento general de educación 

media y el de educación primaria. Esta ley contempla los fines y principios fundamentales del sistema educativo y describe 

las regulaciones de sus diferentes niveles. No obstante lo anterior, no existe un Departamento o Dirección que atienda 

específicamente a la primera infancia entre 0 y 3 años. (Ver Anexo 1)  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  

  

Normas 

reglamentarias  

Decretos  

  

Convenios 

Convenio OIT  

  
Normativa sobre primera infancia  

Además de la metodología de trabajo 

comunitario “Creando con amor”, UNICEF 

indica que mantendrá “el apoyo a la 

institucionalización de la medición de la 

inversión pública en la niñez y la 

adolescencia, profundizando en el análisis de 

la eficacia, eficiencia, equidad e impacto de 

la inversión de determinadas políticas y 

programas”. Además, contribuirá al costeo 

de políticas y programas dirigidos a la niñez. 

UNICEF, indica también que “se aliará con 

otros agentes de la cooperación externa, con 

organizaciones de la sociedad civil y otras 

instituciones académicas, para mejorar las 

condiciones de la niñez en Guatemala”.  

Diario oficial la gaceta:  

28476.  

Ley del Instituto  

Hondureño de la Niñez 

y la Familia (IHNFA)  

Para atender la 

primera infancia, 

en Honduras se 

entiende ésta 

como la edad que 

va desde su 

gestación hasta los 

6 años.  

- Decreto No. 35- 

2013, crea el  

Código de la Niñez  

y de la  

Adolescencia.  

  

- Decreto No.75- 

90, se ratifica la  

Convención sobre  

los  

Derechos del Niño, 

instrumento que 

reúne los 

principios 

esenciales para 

garantizar a la 

niñez el acceso a 

su bienestar 

general.  

Convenio OIT 
182 sobre las 
peores formas de 
trabajo infantil y 
los Protocolos 
Facultativos de la 
Convención 
referidos a 
Explotación  
Comercial de la  

Niñez y la  

Participación de 
Niños en Conflictos 
Armados.  

  
- Convenio para 
fortalecer el  
Sistema de  

Educación Básica y 

Pre-básica hasta el 

año 2015, bajo el 

marco de la  
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     iniciativa global del  

Education For All- 

Fast Track  

Initiative (EFA-FTI). 
Dicho plan fue 
aprobado por el 
Secretariado del 
FTI en Washington  
y por los 

principales 

Cooperantes del 

Sector Educativo 

de Honduras.  

  
Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos que permite 

el logro de objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

Existe un documento denominado: Planificación estratégica Honduras 20162020, 
el cual se visualiza en el siguiente esquema  
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 Planificación operativa: (se refiere a los 
planes anuales de atención a la primera 
infancia   

 

  

  

El siguiente esquema ejemplifica cómo la lógica descendente de la planificación se 
hace realidad en el esquema estratégico y operativo  
  

   

Comentarios de interés:   

El IHNFA es una institución de naturaleza similar al ISNA salvadoreño. Tiene a su cargo programas de protección social y de reeducación de menores infractores, con 
lo cual se fragmenta el tratamiento de la niñez, en detrimento de la filosofía de atención integral. Además, tiene funciones de coordinación, promoción, ejecución y 
fiscalización de las políticas públicas hacia la niñez y la familia. A pesar de la importancia de sus funciones, el IHNFA ha tenido que sobrevivir, sin poder y recursos, a la 
propuesta de su desaparición.  
21 de agosto de 2012.- El Consejo de ministros del Gobierno de Honduras aprobó por unanimidad la primera política pública del país para el desarrollo integral de la 

primera infancia, tras más de un año de trabajo de una comisión interinstitucional en la que UNICEF participó activamente para proteger los derechos de niñas y 

niños menores de cinco años.  
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ANEXO 1.   

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE HONDURAS  
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Oferta y estructura organizativa  (Nicaragua)  
  

Estructura organizativa  

  

  
  

El Ministerio de Educación (MINED) de Nicaragua, es el órgano de gobierno en encargado de administrar el sistema educativ 

rige el país. En el organigrama del Ministerio de Educación MINED no se observa un Departamento, Dirección o Sección destin 

la atención a la primera infancia nicaragüense. (Anexo no.1)  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  

  

Normas 

reglamentarias  

Decretos  Convenios  

  

Normativa sobre primera infancia  

  
Importante agregar que “A la luz de los 

compromisos internacionales 

adquiridos por el país alrededor de las 

cumbres mundiales de la alimentación, 

las metas del milenio y otras cumbres 

regionales se han impulsado una serie 

de políticas dirigidas a garantizar la 

nutrición de la niñez nicaragüense, vale 

destacar la Política Nacional de Salud 

(PNS) y su Plan de Acción. Igualmente la 

Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PNSAN) y su Plan de 

Acción, ambos aprobados desde el 

2001.  

  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia   

Ley N° 287 Código de 
la Niñez y la 
Adolescencia  
(CONAPINA)  

  
Artículo 63 de la  

Constitución de la 
República establece 
la obligación del 
Estado de proteger a  
los niños y niñas del 
hambre  
  

Ley 582: Ley General 
de Educación (En el 
Artículo 23 se 
establece la 
Educación Inicial 
como el primer nivel 
de la Educación  
Básica  

Según la Política  
Nacional  de  
Primera Infancia 

"Amor por los 

más chiquitos y 

chiquitas", la 

primera infancia 

en Nicaragua 

comprende 

desde 0 a 6 años.  

  

DECRETO No. 
612011, 
Aprobado el 10 de 
noviembre de 
2011, indica que 
“Que es una 
prioridad para el 
Gobierno de  
Reconciliación y 
Unidad Nacional  
seguir trabajando 
unidas y unidos 
por el Bien 
Común, en la 
plena restitución 
de todos los 
derechos de 
niñas y niños de  
0 a 6 años  

(Primera  

Infancia)  

No se encontró 

presencia de 

convenios.   
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Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

  
“El Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH) 2012-2016”, tiene por 

finalidad el promover y fortalecer el 

“crecimiento integral de la persona, de 

la familia, de la comunidad, de la región 

y; por ende, de la nación en su 

conjunto. Propone la construcción de 

un modelo justo y solidario que 

responde desde el compromiso 

SocialEconómico-Ético que ha asumido 

el Estado nicaragüense para con sus 

ciudadanos y viceversa”.  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos que permite 

el logro de objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

El nuevo Modelo de atención familiar y comunitaria propuesto por el Ministerio 

de Familia (MIFAN) “se  encuentra en un proceso de innovación de estrategias, 

nuevos modelos de trabajo e integración de los programas existentes bajo un 

enfoque de promoción, prevención, atención integral, protección especial y 

apropiación de nuevos valores como la solidaridad y la complementariedad. La 

base principal de este modelo es el trabajo con la familia desde un enfoque 

integral y desde la comunidad, tomando en cuenta que el espacio comunitario 

sirve de soporte a la familia. Su eje central será la promoción de conductas 

saludables, promoción de valores, nuevas pautas de crianza y de relaciones 

familiares, así como la prevención de riesgos y los servicios de referencia interna 

y externa y su la vinculación con el Sistema de Información de Niñez y 

Adolescencia (SINA), para contar con información apropiada para la toma de 

decisiones en materia de niñez, adolescencia y familia.   

Planificación operativa: (se refiere a los 

planes anuales de atención a la primera 

infancia   

Dentro de la Planificación Operativa para la puesta en marcha, se indica que se 
hará un abordaje que incluya los siguientes componentes: a. Talleres de 
formación de padres y madres en valores.  
b. Acompañamiento familiar:   

c. Gestión de Redes: Su objetivo principal es el uso efectivo de los servicios 
que correspondan por parte de las familias. El Modelo contempla: Mapa de 
Oportunidades, Acuerdos interinstitucionales; Análisis de oferta y demanda en 
base a las condiciones básicas de bienestar social, y las rutas de atención.   
d. Sistema de registro único de beneficiarios: Se están realizando reuniones 

de coordinación con el MINSA en función de establecer una Ficha de Registro 

Único de beneficiarios que sería la línea base y el primer módulo del componente 

del Sistema de Información Gerencial. Tomando como punto de referencia para 

esta ficha la Historia de Salud Familiar, donde ambas instituciones tienen variables 

en común.  

Comentarios de interés:  

Se Indica en el Informe Técnico de Progreso del Plan Nacional de Desarrollo 2010 que “[…]había un escasa incidencia en el rol que le correspondía al Ministerio de la 

Familia (MIFAM) como institución para procurar el bienestar social de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Con el Programa 

AMOR, desde entonces se comprometió promover, defender y garantizar la restitución de los derechos a los niños, niñas”.  
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ANEXO 1.  

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE NICARAGUA  
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Oferta y estructura organizativa  (Costa Rica)  
  

Estructura organizativa  

  

  
  

Con el surgimiento de la Guía pedagógica y la estructura de la REDCUDI, el organigrama del Ministerio de Educación, necesariamente ha 
tenido que modificarse. Por lo que ya en la Gaceta, el Alcance 71, se ocupa de dar pie al cambio, ya que en el organigrama actual, no 
existe una Dirección para la primera infancia. Hay presencia de un Departamento de Educación Especial, El programa consiste en brindar 
atención a niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. (Ver Anexo 1).  

  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  

  

Normas 

reglamentarias  

Decretos  Convenios  

  
Normativa sobre primera infancia  

Cómo se determina la atención a la 
primera infancia   

  

  
Con el artículo 170 del Código de la  
Niñez y la Adolescencia, se crea el 
Consejo de la Niñez y la Adolescencia 
que está conformado por 17 entidades 
entre las que destacan instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y 
de la sociedad civil. En el periodo 
20022006, se suman cinco instituciones 
más a este Consejo para apoyar y 
brindar aportes valiosos a los niños, 
niñas y adolescentes: la Fiscalía Penal 
Juvenil de San José, Subdirección del 
OIJ, DINADECO, Consejo de la Persona 
Joven y más recientemente la Dirección 
de Niñez y Adolescencia de la  
Defensoría de los Habitantes.   

  

Ley N° 1098 Código 
de la Infancia y la 
Adolescencia.  
  
Ley N° 7739 Código 
de la Niñez y la 

Adolescencia.  
  
Ley N° 7.648 (1996)  
Ley Orgánica del 
Patronato Nacional  
de la Infancia  

  
Ley Constitutiva N° 
61. Fue la base para 
la educación 
especial en Costa  
Rica  

  
 Ley 9220, se crea la 

Secretaría Técnica 

de la Redcudi.   

Según la Guía  
Pedagógica  
2017. Ministerio 

de Educación 

Pública, la 

primera infancia 

va desde el 

nacimiento hasta 

los 4 años de 

edad  

Decreto Ejecutivo 

N.° 33151 de 

mayo del 2006  

- Acuerdo básico 

de cooperación 

con UNICEF  
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Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos que permite 

el logro de objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

Para la puesta en marcha de esta planificación estratégica, la misma surge del 
apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) al 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), y tiene el siguiente 
objetivo: “integrar en un plan operativo de acción, las intervenciones o estrategias 
validadas según las percepciones, propuestas y riesgos analizados, involucrando 
los siguientes Ejes estratégicos del Plan de Acción y las entidades responsables:  
Familia y protección: (PANI, UNICEF, IMAS, Sociedad civil (ONG y Sector  
Privado), MEP, INAMU (redes locales de prevención)   
Salud integral y prácticas saludables: MS-CCSS (Comités niño agredido), IAFA, 
Ministerio de Cultura y Juventud, PANI.  
Educación y oportunidades para la vida: MEP, MTSS, PANI, CONARE.  
Paz y convivencia: VICEPAZ (Ministerio de Justicia y Paz), Poder Judicial, OIJ 
(Juzgados de niñez y adolescencia), MSP (Programas preventivos), INAMU, 
Defensoría de los Habitantes.  
Territorio y desarrollo local: DINADECO (Comités Tutelares), VICEPAZ  
(Ministerio de Justicia y Paz) (Centros Cívicos por la paz y planes locales) IFAM, 

INDER, Municipios (CCPJ), ICODER, IAFA.  

Planificación operativa: (se refiere a los 

planes anuales de atención a la primera 

infancia   

El Plan Anual de la Comisión Técnica Interinstitucional REDCUDI 2017, plantea las 

siguientes líneas estratégicas y sus objetivos correspondientes:    

 Línea estratégica  Objetivos    

1. Articulación con las políticas 

nacionales prioritarias  

Favorecer condiciones en la oferta de 

servicios de atención nacional para 

fortalecer a las familias y las 

alternativas comunitarias en el cuido 

y desarrollo del niño y la niña.  

2. Articulación de la prestación de 
servicios de atención inter 
institucionales e intersectoriales:  
modalidades de atención, evaluación 

y seguimiento (extensión de 

cobertura)  

Garantizar mediante una visión 

estratégica articulada la prestación 

de servicios de atención inter 

institucionales e intersectoriales: 

modalidades de atención, gestión de 

calidad, evaluación y seguimiento 

(extensión de cobertura) con visión 

de red, favoreciendo la maximización 

de los recursos y la creación de una 

oferta nacional adaptada a las  
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 necesidades de niñas, niños, mujeres 

jefas de hogar y familias en general.  

 

3. Gestión Integrada de la información  

(variables e indicadores sociales)  

Gestionar intersectorialmente la 

producción de un sistema de 

información integrado (variables e 

indicadores sociales) que favorezca el 

seguimiento individual de niños y 

niñas atendidas, así como, la 

producción de informes con enfoque 

poblacional que favorezca la toma de 

decisiones operativas, técnicas, 

estratégicas y administrativas.  

4. Desarrollo del Talento Humano  Crear una propuesta de articulación 

intersectorial de los recursos 

nacionales invertidos para el 

desarrollo del talento humano 

(sensibilización, capacitación, 

asesoría, acompañamiento, 

investigación) vinculados con la 

atención de niños y niñas, 

estableciendo alianzas estratégicas 

con instituciones académicas y 

profesionales.  

5. Sostenibilidad financiera de las 

modalidades de la Red  

Crear los mecanismos de socialización 

y monitoreo necesarios para 

garantizar la sostenibilidad financiera 

de las alternativas de atención directa 

en educación, protección y salud 

vinculadas a la Red (financiamiento y 
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el sistema solidario, transferencias, 

“superávit”).  
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Oferta y estructura organizativa  (Panamá)  
  

Estructura organizativa  

  

  
  

El ente rector de la educación en Panamá es el Ministerio de Educación (MEDUCA) En el nivel operativo, se encuentra la 

Dirección Nacional de Educación Inicial, la cual depende de la Dirección General de Educación y tiene como misión: “Ofrecer 

servicio educativo de calidad a los niños y niñas menores de seis años a través de la modalidad formal como no formal”. 

También hay una Dirección Nacional de Educación Especial, pero solo atiende a niños y jóvenes en edad escolar y secundaria. 

(Ver Anexo 1)  
Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  

  

Normas 

reglamentarias  

Decretos  Convenios  

  
Normativa sobre primera infancia  

  
Con base en los objetivos explícitos 
enunciados en el PAIPI y apoyándose en 
los fundamento Interamericano de 
Desarrollo (BID) en un proceso de 
creación colectiva, diseñó la Ruta de  
Atención Integral de la Primera Infancia 
(RAIPI), como una herramienta de 
articulación institucional para el pleno 
ejercicio de los derechos de todos los 
niños y niñas menores de 6 años desde 
su etapa prenatal.  
  

La ruta es una construcción conceptual 

que traza la secuencia de atenciones 

planificadas continuas y permanentes, 

que contribuyen a la atención integral y 

a la garantía de los derechos de cada 

niño y niña. Implícita en la lógica de 

diseño y posterior funcionamiento de la 

RAIPI está la idea de que el cumplimiento 

efectivo de los derechos de un niño está  

Ley N° 14/2009 Ley 
de creación de la 
Secretaría Nacional 
de Niñez, 
Adolescencia y 
Familia.  
  
Ley N° 22/2007  
Adopta Medidas  
Para la Protección 
de las Personas 
Menores de Edad 
con Relación a la 
Exhibición y  
Producción de  
Material  
Pornográfico  

  
Ley N° 3/1994  
Código de la Familia  

  
Ley N° 38/2001 Ley 
que reforma y 

adiciona artículos al  
Código Penal y  

Según el Plan de 

Atención Integral 

a la Primera  
Infancia. (PAIPI) 

ésta va desde el 

nacimiento hasta 

los 3 años de 

edad.  

  

Decreto N° 

546/2005 Se 

ordena la 

gratuidad en la 

atención de salud 

a los niños 

menores de 5 

años en todos los 

establecimientos 

públicos de salud  

Convenio Sobre 
los Aspectos 
Civiles de la 
Sustracción 
internacional de  
Menores  
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 sujeto a que ocurran determinadas 

atenciones, que se materializan en 

servicios concretos dados por una o 

varias instituciones articuladas en 

función a la atención por etapa vital.  

Judicial sobre 
violencia doméstica 
y maltrato al niño, 
niña y adolescente, 
deroga artículos de 
la Ley 27 de 1995.  
  
Ley N° 50/1995 Ley  
"Por la Cual se 
Protege y Fomenta 
la Lactancia  
Materna"  

  

  

   

  

Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos que permite 

el logro de objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

Según el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) “hay una 
plataforma estratégica” que plantea 6 objetivos estratégicos (OE) los cuales son: 
OE 1.  Posicionar en los actores individuales, institucionales y en la sociedad en 
general, una perspectiva estratégica que ubique al niño y la niña de hoy, y a su 
contexto, como centro para la construcción de la ciudadanía que Panamá 
requiere en el futuro.   
OE 2.  Establecer e implementar estándares de calidad en la Atención Integral a 
la Primera Infancia, que aseguren su pleno desarrollo y estructuren las bases de 
su ciudadanía.  
OE 3. Asegurar la atención oportuna, pertinente e integral a la primera infancia y 
su contexto, dentro de un marco conceptual que ubica a los niños y las niñas 
como sujetos de derecho.  
OE 4. Maximizar la efectividad de los recursos técnicos y económicos que se 
están invirtiendo en la primera infancia y asegurar un manejo equilibrado de los 
mismos, en todas las áreas clave identificadas para esta etapa.  
OE 5. Fortalecer la capacidad de las instituciones para responder, de forma 

efectiva y sostenible, al reto de brindar una Atención Integral a la Primera 

Infancia.  

  OE 6. Facilitar el fortalecimiento del contexto familiar, para que pueda atender 

integralmente a los niños y las niñas de cero a seis años, de manera equilibrada, 

comprometida e informada.  
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Planificación operativa: (se refiere a los 

planes anuales de atención a la primera 

infancia   

Según el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) “hay unos 
lineamientos que responden a la plataforma operativa”. Estos son siguientes 10 
productos estrella:   
1. Concepto de Atención Integral a la Primera Infancia posicionado en la 
sociedad panameña.  
2. Tomadores de decisión comprometidos con el Plan de Atención Integral a 
la Primera Infancia de Panamá.   
3. Sistema de estándares de calidad para asegurar la Atención Integral a la 
primera infancia, establecido institucionalmente.  
4. Mecanismo efectivo de articulación de recursos económicos dirigidos a la 
primera infancia, en funcionamiento.  
5. Fondo de Financiamiento de Proyectos dirigidos a la Atención Integral de 
los niños y las niñas de cero a seis años, implementándose.  
6. Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos dirigidos a 
la primera infancia, establecido.  
7. Sistema de información sobre la primera infancia, en funcionamiento.  

8. Tres propuestas modelo para asegurar la implementación efectiva del 
concepto y de los estándares de Atención Integral a la Primera Infancia.  
9. Plan de fortalecimiento para las instituciones encargadas de desarrollar el 
PAIPI Panamá, en proceso de implementación.  
10. Convenio con universidades e institutos de investigación para potenciar la 

investigación, la generación de conocimiento y la generalización de buenas 

prácticas enmarcadas en la Atención Integral a la Primera Infancia.  

  

  

  

  

ANEXO 1.  

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ  
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Oferta y estructura organizativa  (República 

Dominicana)  
  

Estructura organizativa  

  
  

Según el organigrama del Ministerio de Educación (MINERD) la máxima autoridad lo constituye el Consejo Nacional de 

Educación. En línea vertical está el Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico, del que dependen entre las cinco 

direcciones, la Dirección General de Educación Inicial (DGEI) (Ver Anexo 1)  

Cómo se determina la atención a la 

primera infancia  
Por ley  

  

Normas 

reglamentarias  

Decretos  

  

Convenios  

  
Normativa sobre primera infancia  

  Ley N° 136 Código 
para el Sistema de  
Protección y los  

Derechos  

Fundamentales de 
los Niños, Niñas y 
Adolescentes.  
  
Ley 136-03 Código 
de niños niñas y 
adolescentes.  
  
Ley 136-03 Crea el 
Consejo Nacional 
para la Niñez y la  
Adolescencia  

  

  

Según el  

Decreto-102-13.  

Crea el Sistema  

Nacional de 
Protección  
Integral a la 

Primera Infancia, 

la primera 

infancia en 

República 

Dominicana va 

desde 0 hasta los 

5 años.  

Decreto 102-13  

Crea el INAIPI   

  
  

- Acuerdo básico 

de cooperación 

con UNICEF  
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Planificación del Ministerio de  

Educación en primera infancia  

Planificación estratégica: (es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos que permite 

el logro de objetivos y metas en el corto, 

mediano y largo plazo)    

El Plan Estratégico, integra en sus contenidos un análisis del contexto institucional 
en el que opera el INAIPI, su declaración estratégica y su propuesta de valor 
público.   
En materia del fortalecimiento institucional, aborda tres perspectivas del 
desarrollo interno del Instituto: sus procesos internos, sus sistemas de 
aprendizaje y crecimiento, y la necesidad de financiamiento.   
En esta misma dirección considera siete (7) ejes estratégicos acerca de lo que hay 

que hacer, dieciséis (16) objetivos estratégicos que compromete la entrega de 

cincuenta (50) productos. Incorpora recursos para su propia administración y 

seguimiento, tales como un mapa estratégico, cincuenta y siete (57) indicadores 

y un Cuadro de Mando Integral (CMI).  

Planificación operativa: (se refiere a los 

planes anuales de atención a la primera 

infancia   

Respecto de los lineamientos del Plan Operativo Anual (POA) 2018, el Sistema de 
Planificación del INAIPI integra tres (3) distintos tipos de planes, en razón de sus 
alcances, fines y duración, que les sitúan en diferentes niveles. Pero al mismo 
tiempo, éstos se encuentran vinculados en una relación causa – efecto. Estos tipos 
de planes son:  
  
a. Plan Estratégico Institucional   

b. Plan Operativo Anual   

c. Plan de Implementación.  
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