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Modalidad de atención integral de 
hogares en situación de pobreza 

extrema con mujeres en estado de 
gestación o lactancia.

Foto: Organización Panamericana de la Salud



Premisas

Empoderamiento, 

desarrollo de capacidades 

y autonomía económica 

de las mujeres.

Inclusión social 

Equidad

Derechos Humanos 

Perspectiva de género

Curso de vida

Generación de oportunidades y 

entornos protectores desde 

la infancia temprana.

Articulación y análisis 

de evidencia para la 

toma de decisiones 

y priorización.



Intervención temprana tiene un alto retorno e impacto

Sienta las bases del desarrollo integral de las niñas y los niños,

impactando su bienestar, salud y capacidad de aprendizaje durante el

resto de su vida, por lo que tiene una relación directa con los

derechos humanos y el desarrollo pleno de su potencial y

capacidades como ciudadanos.

Constituye una de las inversiones con mayor impacto en el desarrollo

del capital humano, la igualdad entre los sexos, la desigualdad de

ingreso, la cohesión social y la reducción de la pobreza.

Los programas de atención 

desde el nacimiento hasta los 

5 años de edad son la 

inversión con mayor retorno.

Impacto es incluso superior 

cuando están focalizados en 

familias vulnerables

Fuente: UNESCO, 2016; Marope & Kaga, 2015; UNICEF, 2012; Lazcano, 2018; Heckman y Carneiro, 2003; Heckman, 2007
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Objetivo General

Articular programas, servicios y proyectos para la 

atención integral e interinstitucional de los hogares en 

situación de pobreza extrema con mujeres en estado 

de gestación o lactancia durante 36 meses.



Población meta
Distribución de las mujeres en período de gestación 

en situación de pobreza extrema según edad 
Al menos un 5% de los hogares en 

condición de pobreza extrema tienen una 

mujer embarazada al año.

En el 2019 esta cifra representó 

8.533 hogares

3.319 la mujeres embarazadas eran jefas de 

hogar, en 1.519 de hogares monoparentales.

Fuente: Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE, 2019). N = 8.533 hogares

Menores de 18 años

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 35 años

Más de 36 años



Los hogares se concentran en zonas 

rurales, periféricas, costeras e indígenas

Fuente: Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE, 2019).  N = 8.533 hogares



1. Identificación de los hogares

2. Formulación del Plan Familia

3. Atención de necesidades básicas 

4. Seguimiento del Plan Familiar 

5. Movilidad, sostenibilidad y egreso.

NiDO: Primera 

fase

*Adaptado de: IMAS (2020).  

Modelo de Atención Integral Interinstitucional: Puente al Bienestar.

Etapa 1 2020-2021

1900 madres en gestación o 

lactancia y sus hijas/os forman ya parte de la 
NiDO y la EPD








