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Introducción

Este documento surge con el objetivo de brindar información detallada del primer año de 
gestión del programa de Cuidado e Inclusión Socioeducativa para la Primera Infancia 
(CISEPI), de la División Socioeducativa de la Dinades. A partir sus inicios en julio de 2013, 
desde el programa se realizaron informes mensuales de monitoreo con el fin de brindar infor-
mación a los actores involucrados en su implementación. Siguiendo con este antecedente es 
que se decide realizar este informe global con datos que, además de monitorear la evolución 
del programa, sirvan de insumo para realizar mejoras en su gestión. Asimismo, esta informa-
ción resulta relevante para la construcción de políticas destinadas a la primera infancia en el 
marco del Sistema de Cuidados.  

El análisis se realiza con cierre de datos a agosto de 2014 y no a julio, cuando se estaría cum-
pliendo el primer año de funcionamiento del programa, se debe a criterios metodológicos. En 
particular, el control de calidad de la base de datos fue realizado durante dicho mes, donde se 
pudo contrastar distintas fuentes de información con los datos de facturación de cada Centro 
de Educación Infantil, lo cual permite contar con una mayor confiabilidad y validez en los 
datos analizados.

Información sobre el Programa

El CISEPI se desarrolla a partir de julio de 2013 en base a dos líneas de trabajo: 

1. Coordinar con el sector público la articulación de la oferta de servicios de cuidado 
y educación en primera infancia. 

Para esto se han desarrollado canales de comunicación y coordinación con: Área de Primera 
Infancia de la Dirección Nacional de Educación del MEC; el Plan Caif del INAU; la Inspección 
de Privados e Inspección Nacional de Educación Inicial del CEIP-ANEP. Además, en caso de 
ser necesario se brinda una prestación de transporte para garantizar el acceso a las familias 
cuyos hijos o hijas asisten a centros públicos. 

2. Brindar a los programas sociales una prestación de cuidado e inclusión en Centros 
de Educación Infantil Privados autorizados o habilitados.

En caso de no existir oferta pública disponible para la atención de niños y niñas de las familias 
participantes de ciertos programas sociales, el CISEPI realiza las gestiones para la inclusión en 
los Centros Privados autorizados o habilitados, en coordinación con los equipos derivantes y 
las familias. El niño o niña es incluido totalmente en la propuesta que brinda el centro, en 
igualdad de condiciones respecto a otros asistentes al mismo. La prestación implica el pago de 
la cuota mensual, la matrícula, los gastos de materiales, uniformes y paseos, así como el pago 
de boletos para los referentes adultos que trasladan al niño o niña al Centro. En todos los casos 
los pagos se realizan directamente desde el MIDES al Centro, luego de la firma de un contrato 
de gestión. Desde el programa también se realiza un apoyo a los Centros en el proceso de 
inclusión de las familias, en coordinación con el MEC y el CEIP-ANEP.
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¿Cuáles son los objetivos?

Objetivos generales:

Contribuir a la ampliación y consolidación de la oferta pública de cuidado y educación 
infantil mediante la coordinación interinstitucional y el apoyo a la consolidación de las 
políticas públicas. 

Promover la atención integral a las familias que participan en determinados programas 
sociales mediante la inclusión de niños y niñas de 0 a 3 años en Centros de Educación 
Infantil.

Objetivos específicos:

Promover el derecho a la educación y el cuidado de calidad a niños y niñas.

Fomentar la participación de madres, padres y/o adultos referentes en programas 
socioeducativos y sociolaborales, mediante la liberación de tiempo destinado al cuidado 
infantil.

Fortalecer la inserción de los niños, niñas y sus familias en los centros educativos, con un 
trabajo sostenido por los equipos de cercanía en coordinación el centro de educación 
infantil.

¿Quiénes pueden participar?

Niños y niñas entre 0 y 3 años pertenecientes a hogares beneficiarios de determinados progra-
mas sociales. Durante 2013 y 2014 el programa estuvo dirigido a familias de programas priori-
tarios: Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías; incluyéndose posteriormente el 
Programa de Atención a Personas en Situación de Calle, y programas de empleo. Se prevé 
ampliar esta cobertura durante el 2015. 

¿Dónde está presente el programa?

En su etapa inicial el programa se desarrolló en el marco del Plan 7 Zonas para luego extender-
se a toda el área metropolitana. A su vez, en el transcurso del año 2014 se incluyeron los depar-
tamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Salto y Paysandú, previéndose para el 2015 la 
ampliación a otros departamentos en función de las necesidades locales. 
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Pendientes 
16% 

Gestionadas 
84% 

Derivaciones 2013 - 2014 

Datos generales

Al 31 de agosto de 2014 el programa había recibido un total de 560 derivaciones, de las cuales 
471 habían sido gestionadas2 (84%), mientras que 89 seguían pendientes (16%).

Respecto a las Derivaciones Gestionadas, se presenta la siguiente distribución por estados:

Definiciones de cada estado

Efectivo: refiere al niño/a que actualmente está asistiendo a un centro.
Dado de baja: cuando el niño/a deja de concurrir al centro luego de un tiempo de estar 
asistiendo. 
No resuelto: derivaciones recibidas que no pudieron concretarse en la inscripción en un Centro3. 
Egresado: niños/as que pasan a nivel 4 años.
Nunca asistió: se realizó la inscripción del niño/a en un Centro pero no se concretó su asistencia.
Desistido: se realizaron las gestiones para concretar el cupo pero la familia decide no aceptarlo 
antes de que sea inscripto en un centro. 
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Efectivo 290 61,6%

Dado de Baja 82 17,4%

No resuelto 45 9,6%

Egresado 14 3,0%

Nunca asistió 22 4,7%
Desistido 18 3,8%

Total 471 100,0%

Estado de Derivaciones Gestionadas

Actualizado al 31/08/2014

2 Dentro de la categoría Gestionados se incluyen aquellos cupos que siguen efectivos, los que se dieron de baja, los que 
egresaron y los que se gestionaron pero que por distintos motivos no concretaron la inclusión.
3 Esto sucede por la falta de oferta para cubrir las necesidades de las familias, en general debido a que residen en zonas donde 
hay poca cobertura. A su vez, la mayoría de los casos son niños menores de 1 año para los cuales existe muy poca disponibilidad. 



En los datos presentados en el cuadro se observa que el 17.4% de los niños y niñas que ingresa-
ron a un centro se dieron de baja. Si analizamos específicamente las bajas por nivel, se visualiza 
una distribución proporcional, por lo cual no se podría vincular las bajas con la edad de los 
niños. En cambio, al analizar las bajas por programa, si se pueden encontrar diferencias, ya 
que el programa Cercanías presenta un porcentaje de bajas menor al promedio, ubicándose en 
torno al 15%, mientras que en Jóvenes en Red este porcentaje asciende a 22,6%.

Por otra parte, 8,5% de las derivaciones recibidas no se concretan en la asistencia a un centro, 
lo cual merece una reflexión acerca del proceso de derivación. Esto puede significar que los 
equipos tienen algunas dificultades para identificar los casos que efectivamente lograrán 
sostenerse en el programa, o que las familias pueden en principio manifestar su voluntad de 
recibir la prestación pero cuando efectivamente se les presenta la posibilidad de que el niño 
comience a asistir a un centro cambian su postura. 

Del total de casos que se encuentran dados de baja del beneficio, los equipos en territorio iden-
tifican varios motivos que participan en la desafiliación. Dentro de los mencionados, los que 
tienen más presencia son: mudanza de la familia (y desvinculación del programa derivante), y 
dificultades en el traslado por falta de oferta cercana. Si bien desde el programa se cubren los 
boletos, existen situaciones en que las distancias son demasiado largas o que la frecuencia del 
transporte público es muy baja, entre otras. Otro de los casos mencionados es la inclusión en 
un centro CAIF o a un jardín de ANEP. También existen otras razones como problemas de 
salud del niño/a, falta de un adulto que lleve al niño/a diariamente al centro, familias que deci-
den no llevarlo más o que lo cuide un familiar dentro de su hogar.

Información por año

En cuanto a la información desagregada por año, considerando las Derivaciones Gestionadas 
de julio a diciembre 2013 por un lado y de enero a agosto de 2014 por otro, se puede constatar 
un crecimiento considerable en la cantidad gestionada, pasando de 122  en 2013 a 349 en 2014, 
que en términos relativos representan el 26% y el 74% respectivamente.
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4 Hay 7 casos que fueron incluidos en 2013 y se tomaron en cuenta para los informes de ese año, estos luego se dieron de baja 
y en 2014 se inscribieron nuevamente, por lo cual ahora se contabilizan según la última actualización.

26% 

74% 

Bonos Gestionados por año 

2013 2014



A su vez, se visualiza un crecimiento sostenido en la gestión a partir de junio de 2014, lo cual 
puede asociarse a la conformación del equipo del programa, que incorporó más recursos 
humanos con dedicación completa. Además, se dieron algunos cambios en el proceso de 
gestión que hicieron más efectivo el proceso de trabajo, como la implementación de un formu-
lario online para las derivaciones. 

Información por programa

En relación a la distribución de las derivaciones por programa derivante, es notorio el creci-
miento de la cantidad en todos los programas, principalmente de Uruguay Crece Contigo. 
Además se puede observar la ampliación en 2014 a los centros para mujeres con niños del 
PASC.
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Información por departamento

Al abrir la información por Departamento se visualiza, como era de esperar, el predominio de 
gestiones para Montevideo y Canelones. Esto se debe a que allí se ubican las zonas prioritarias 
definidas en el marco del plan 7 Zonas en donde el programa tuvo su origen, además de 
concentrar la mayoría de la población objetivo.

En el siguiente cuadro se presentan las derivaciones gestionadas por departamento₅ y por 
programa. Se puede destacar, en concordancia con lo dicho anteriormente, que en Montevideo 
y Canelones existen Bonos gestionados para todos los programas.
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5 Vale aclarar que posterior a la fecha de cierre (31/08/2014), también se gestionaron derivaciones procedentes del 
Departamento de Salto.

Canelones 
24% 

Montevideo 
71% 

Rivera 
2% 

San José 
3% 

Bonos Efectivos por Departamento 

Departamento Cercanías
Jóvenes 
en Red

PASC
Uruguay Crece 

Contigo
Total

Artigas 0 0 0 2 2
Canelones 21 60 6 49 136
Montevideo 93 83 34 101 311
Rivera 1 0 0 5 6
San José 13 3 0 0 16
Total 128 146 40 157 471

Distribución de Derivaciones por Departamento y por Programa



Información por niveles, turnos y horarios

Si se consideran las inclusiones por nivel, se observa que la mayoría son para nivel 1, edad 
para la cual existe muy poca oferta pública con cobertura diaria. Lo mismo sucede cuando se 
considera la extensión horaria, ya que el 64% de los niños y niñas asisten más de 4 horas, que 
es la cobertura generalizada para los servicios públicos. En este sentido, se observa cómo el 
programa cumple su rol de funcionar como complemento de la oferta pública disponible. 

Asimismo, vale reflexionar sobre cuáles son las demandas actuales de las familias en relación 
al cuidado infantil y la necesidad de que los servicios del Estado se adecúen a estas.

Información por Plan 7 Zonas

Respecto a la prestación de Bonos en el marco del Plan 7 Zonas, se visualiza una fuerte 
prevalencia de beneficiarios procedentes de dicho Plan, concentrando el 61% de los Bonos 
Gestionados y el 56% de los Bonos Efectivos.
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Además, se destaca el hecho de que la mayoría de las derivaciones recibidas de los Programas 
Uruguay Crece contigo (74%), Jóvenes en Red (68%), y Cercanías (54%), son para familias que 
residen en las 7 Zonas. 

Por último, se presenta un gráfico de los Bonos Gestionados en 7 Zonas con información desa-
gregada por zona
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Programa Bonos Gestionados Gestionados en 7 Zonas % 7 Zonas

Cercanías 128 69 54%
Jóvenes en Red 146 100 68%
PASC 40 3 8%
Uruguay Crece 
Contigo

157 116 74%

Total 471 288 1

Bonos Gestionados para 7 Zonas por Programa
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Otras prestaciones

El CISEPI funciona como una prestación dentro de otras intervenciones de políticas sociales, 
estando en permanente articulación con los programas derivantes y otras prestaciones socia-
les. Asimismo, contar con el apoyo de otras intervenciones es fundamental para el sosteni-
miento de las inclusiones de los niños/as en los Centros. Entre estas se destaca la Tarjeta Uru-
guay Social , la cual está presente en el 78% de las familias de niños que asisten a algún centro.

Si se distingue por programa, se observa que en todos los casos la mayoría de los participantes 
tienen la TUS, en especial en Uruguay Crece Contigo, que la cobertura es casi total, así como 
en Cercanías. 

Comentarios finales

El objetivo de este informe es brindar información para el monitoreo del programa. La posibi-
lidad de contar con mayor información respecto a las derivaciones y las inclusiones, favorece 
la realización de las mejoras necesarias en la gestión, además de servir como insumo para el 
diseño de políticas de cuidado para la primera infancia. 

A partir de los datos, se concluye en la necesidad de mejorar el proceso de derivación al 
programa de forma tal que permita disminuir los casos que no se concretan en una inclusión. 
Asimismo, es necesario fortalecer el trabajo del programa con los equipos que realizan el 
acompañamiento para que haya menos casos de familias que no logran sostenerla. 

Por otro lado, resulta clave en la evolución del programa la consolidación del equipo de traba-
jo. El aumento en la capacidad de respuesta a los programas derivantes se ve reflejado en el 
crecimiento de las derivaciones gestionadas. Además, la incorporación de recursos técnicos al 
programa permitió la construcción del sistema de información, a partir del cual se elabora este 
informe, así como el apoyo a los centros y equipos en la inclusión de las familias.

En cuanto a la ampliación al interior, surge la necesidad de fortalecer el trabajo con los equipos 
en los departamentos donde existen pocas derivaciones. 

Por último, se puede concluir en la idea de que el programa logra desarrollarse como un com-
plemento de la oferta pública, brindando mayor cobertura en edad y cantidad de horas 
diarias. En este sentido, el despliegue de políticas en el marco del Sistema de Cuidados deberá 
recoger las necesidades reales de las familias en materia de cuidado infantil y desplegar servi-
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6 Elaborado en base a datos de la DINEM y del Departamento de Transferencias de la DINADES.
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