
TC Abstract
I.    Basic project data
• Country/Region : MEXICO/CID - Isthmus & DR

• TC Name : Support for Executive Secretary of the National System of 
Comprehensive Protection of Children and Adolescents

• TC Number : ME-T1337

• Team Leader/Members : TRISTAO, IGNEZ M. - Team Leader
NELLYC - Creator
ESCALA, VICTOR H. - Procurement Fiduciary Specialist
ZAPPANI, GERMAN - Fiduciary Financial Management 
Specialist
GARZA CORTINA, MIRIAM - Fiduciary Financial 
Management Specialist
BARRIOS NUNEZ, URIEL - Operational Analyst
CERON, NELLY - Operational Analyst
MIRANDA MONROY, EDNA - Operational Analyst
MARTINEZ CERVANTES, EMILIO - Operational Analyst
VIRVIESCAS MENDOZA, TATIANA A. - Operational Analyst
QUIJANO RUIZ, FRANCISCO ALLAN - Operational Analyst
PEVERE, CLAUDIA ELENA - Project Assistant
ARAUJO, MARIA CARIDAD - Team Member
RUBIO CODINA, MARTA - Team Member
MORDUCHOWICZ, ALEJANDRO - Alternate Team Leader
PEREZ-SEGNINI, JUAN CARLOS - Attorney
ANDRADE SAKAGUCHI, ALEJANDRA SUMIKO - Team 
Member

• Indicate if : Operational Support, Client Support, 
or Research & Dissemination.

Operational Support

• If Operational Support TC, give number and 
name of Operation Supported by the TC:

Support For Stengthening Prospera, Social Inclusion 
Program-ME-L1257 - Execution

• Reference to Request :(IDB docs #)

• Date of TC Abstract : 01 Jun 2017

• Beneficiary (countries or entities which are the 
recipient of the technical assistance):

Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

• Executing Agency and contact name 
(Organization or entity responsible for executing 
the TC Program) {if Bank: Contracting entity} { if 
the same as Beneficiary, please indicate}

US-IDB - Ignez Tristao

• IDB Funding Requested : $ 250,000.00

• Local counterpart funding, if any : $ 0.00

• Disbursement period (which includes execution 
period):

24 months

• Required start date :

• Types of consultants (firm or individual 
consultants):

Firms

• Prepared by Unit : Social Protection & Health              

• Unit of Disbursement Responsibility : COUNTRY OFFICE MEXICO

• Included in Country Strategy (y/n):
TC included in CPD (y/n):

No
Yes
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• Strategic Alignment: Social inclusion and equality 

II.    Objective and Justification

The objective of this TC is to carry-out a diagnostic study of the quality of the provision of early 
childhood public care services in Mexico.

III.    Description of activities and outputs

El 24 de octubre de 2011 fue publicada la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el objetivo de transformar las guarderías y estancias 
infantiles en centros de desarrollo integral infantil, donde niñas y niños puedan permanecer en 
condiciones de seguridad y protección, garantizando su derecho a desarrollarse física, mental, 
emocional, cognitiva y socialmente. El 4 de diciembre de 2014, fue expedida la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece que las niñas, niños y adolescentes son 
sujetos titulares de derechos. 

Aunque México ha avanzado mucho en establecer un marco legal para una política de protección 
integral en la primera infancia, todavía queda camino por andar para traducir esos avances en 
términos de oferta programática y de resultados. En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social reveló que los niños y niñas son una población altamente vulnerable, al 
indicar que los mayores niveles de pobreza se encuentran en niños de 2 a 5 años (55.2% en pobreza). 
Al mismo tiempo, solo el 60% de niños y niñas menores de 5 años asisten a un programa de educación 
infantil temprana. 

Segun datos de la Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres en México 2015, el 18% de los 
niños y niñas de 36 a 59 meses presentan desarrollo no adecuado en al menos un área de aprendizaje 
de alfabetización-conocimientos numéricos, físicos, socio-emocional o aprendizaje. Ese porcentaje 
entre la población más pobre (PROSPERA), llega a 22%. 

Una baja calidad de servicios de cuidado infantil podría influir negativamente en el desarrollo de los 
niños. Sin embargo, no existen datos o estudios que documenten cuál es la calidad de los servicios 
públicos de cuidado infantil ofrecidos en México. Medir la calidad de los servicios en el rango etario de 
0 a 3 años es crucial, sobre todo en variables de proceso (interacciones entre los niños y los adultos a 
su cargo y rutinas de cuidado). Durante esta etapa de la vida, las relaciones y vínculos que se generan 
a través de interacciones cálidas, sensibles, receptivas, ricas en lenguaje y consistentes entre el niño y 
los adultos a su cargo tienen un gran impacto en el desarrollo. Es por las razones anteriormente 
mencionadas que, un primer paso para poder entender cómo potenciar el desarrollo infantil de los 
niños usuarios de los servicios de cuidado infantil es obtener un diagnóstico sobre la calidad de los 
procesos que ofrecen estos proveedores de servicios públicos.  
Es importante mencionar que la oferta de servicios públicos de cuidado infantil en México es amplia y 
fragmentada. Los principales proveedores de centros públicos de atención infantil son: el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 243 centros (28,483 
niños), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 1,375 centros (192,030 niños), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) con 9,349 centros (315,338 niños), la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) con 222 centros (96,741 niños), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar (DIF) con 
2,229 centros (109,406 niños), y Petróleos Mexicanos con 22 centros (2,891 niños) . La fragmentación 
de la oferta de servicios de cuidado infantil representa un reto de coordinación para la política pública.
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IV.    Budget 

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding

Componente 1. Análisis de la 
provisión de servicios públicos 

de cuidados de la primera 
infancia para menores de 3 

años. El objetivo del 
componente es realizar un 

diagnóstico de la provisión de 
servicios públicos de cuidado 

infantil enfocado en los niños de 
0-3 años, a través de la 

medición de la calidad en una 
muestra de centros en la cual 
estén representados diversos 

proveedores públicos.

$ 250,000.00 $ 0.00 $ 250,000.00

V.    Executing agency and execution structure

Los recursos de la CT financiarán: (i) la contratación de una firma y servicios de consultoría para 
recolectar información en una muestra aproximada de 360 centros de cuidados infantiles en el país, 
incluyendo características básicas de los centros y medición de calidad de procesos, usando CLASS 
(filmación de un aula por centro; y (ii) servicios de consultoría para codificar, procesar y analizar esta 
información. El resultado esperado de la TC es un estudio sobre la calidad de los servicios públicos de 
cuidado infantil, por tipo de proveedor, con miras a identificar áreas claves en las cuales es necesario 
fortalecer la calidad de esta oferta.

Name: Estudio de diagnóstico de la calidad de los servicios públicos de cuidados proporcionados en 
centros de atención infantiles en Mexico

Outcomes

Name: Componente 1. Análisis de la provisión de servicios públicos de cuidados de la primera 
infancia para menores de 3 años. El objetivo del componente es realizar un diagnóstico de la 
provisión de servicios públicos de cuidado infantil enfocado en los niños de 0-3 años, a través de 
la medición de la calidad en una muestra de centros en la cual estén representados diversos 
proveedores públicos.

Description: Financiará: (i) la contratación de una firma para recolectar información en centros de 
cuidados infantiles en el país, incluyendo características básicas de los centros; y (ii) servicios de 
consultoría para codificar, procesar y analizar esta información. El resultado esperado de la TC es 
un estudio sobre la calidad de los servicios públicos de cuidado infantil, por tipo de proveedor, con 
miras a identificar áreas claves en las cuales es necesario fortalecer la calidad de esta oferta.

Components
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El Banco por medio de División de Salud y Protección Social ejecutará esta CT, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(CNPSACDII).

A solicitud del Gobierno de México, el Banco por medio de División de Salud y Protección Social 
ejecutará esta CT. El Banco elaborará los términos de referencia, selección y contratación de los 
servicios de consultoría. El CNPSACDII facilitará el acceso a la información, y acompañará el 
seguimiento del avance, análisis y difusión de los resultados de las consultorías.

VI.    Project Risks and  issues

VII.    Environmental and Social Classification

The ESG classification for this operation is [ C ]

Es posible que algunos proveedores púublicos presenten resistencia en participar en el estudio. El 
equipo de proyecto estáa trabajando cercanamente con el Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (CNPSACDII), quien estáa 
conformado por varias entidades y dependencias de la administración pública federal y estatales que 
presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil o cuyo ámbito de atribuciones 
esté vinculado con estos servicios.  De esta manera, El CNPSACDII tiene una posición estratégica 
para analizar la calidad de la multiplicidad de oferta de cuidado infantil. Primero, por tener el mandato 
legal de articulación de la oferta de servicios, y segundo por estar conformado por distintas 
dependencias y entidades que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil
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