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Subsecretaría de Primera Infancia

La Subsecretaría de Primera Infancia, mediante la estrategia de

CincoPasitos, busca promover el desarrollo infantil temprano:

entendido como el conjunto de intervenciones sistemáticas e

integrales en educación, nutrición y salud, así como de

estimulación emocional y social para los niños entre 0 y 5 años de

edad. Todas estas aproximaciones deben estar integradas entre

sí, ya que cada una desempeña un papel importante en el éxito

futuro de la persona.



Ejecución de metas físicas del PDM

• Con relación a la meta establecida  para el cuatrienio en el programa atención integral, nos encontramos 

en un 50,3% del cumplimiento de esta.

• Con relación a la meta establecida para el 2017, nos encontramos en una ejecución del 103%.

Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro, Tarea de Todos"

Componente Programa
Indicador de 

Producto
Und. Medida

Línea de 

Base

Meta 

cuatrienio

Meta 

2017

Ejecutado a 

la fecha

% 

Ejecución 

Presupuesto

Programado ($)

valor Contratado 

(incluye 

vigencias 

futuras)

Valor ejecutado a 

la fecha ($)

% 

Presupue

sto  

ejecutado

Desarrollo 

infantil 

temprano

01. 

Atención 

Integral a la 

Primera Infancia

Niños y mujeres 

gestantes con 

atención integral

Número 2231 7504 3673 3775 103% $15,160,000,000 $8,258,165,932 $8,258,165,932 54%

Desarrollo 

infantil 

temprano

02. 

Mejoramiento 

de la calidad 

para la 

promoción del 

desarrollo 

infantil temprano

Entidades 

prestadoras de 

servicios de 

atención integral a 

la primera infancia 

con esquemas de 

fortalecimiento  que 

generen procesos 

de calidad  para la 

promoción del 

desarrollo infantil 

temprano

Porcentaje 0 80 4 4 100% $12,000,000,000 $12,356,188,387 $ 5,810,741,309 45%



Atención integral a la Primera Infancia

Modalidades Línea Base Cupos Atendidos 

Centro de desarrollo Infantil 1238 1287

Desarrollo infantil en medio familiar 490 479

Hogares infantiles 458 501

Hogares comunitarios 0 390

Hogares fami 0 42

Hogar empresarial 0 52

Lactante preescolar 45 0

Preescolar integral 0 907

Flia. gestante (Arrullos) 0 35

Lactante (Arrullos) 0 82

Total 2231 3775

*Con relación a la línea base hemos crecido en un 69%.



Preescolar integral

Es un programa que hace parte de la modalidad de atención institucional, se desarrolla

actualmente en 37 grupos del grado transición beneficiando a 907 niños en 16

Instituciones Educativas del municipio. En Rionegro se implementa en la totalidad de

los grados transición que posee el sector público.



Arrullos

Es una propuesta propia del municipio que busca contribuir a la atención integral de la

población desde el periodo de gestación hasta los 6 años, es desde aquí donde las

familias gestantes y lactantes son sensibles de ser atendidas y estimuladas en

prácticas de vida saludable, para asumir los diferentes cambios tanto en el periodo

gestacional como en el parto y la lactancia.



Mejoramiento de la calidad para la promoción del 

desarrollo infantil temprano

Subcomponentes de Calidad

Contratado (Incluye 

vigencias futuras 2018 para 

infraestructura)

Infraestructura y dotación. $ 9.777.265.921 

Acompañamiento técnico y estratégico para la mejora

a la calidad de la prestación de servicios de promoción

del desarrollo infantil temprano. $ 799.013.325 
Formación y cualificación. $ 293.706.000 
Movilización social. $ 300.000.000 
Proyectos especiales. $ 1.456.203.141 
Embarazo adolescente. $ 97.204.000 

Total $ 12.429.686.387 



Disposición mediante construcción, mejoramiento o adecuación de ambientes 

de calidad para la promoción del desarrollo infantil temprano en el municipio 

• El municipio ha fijado como meta la disposición de 8 espacios con calidad para la atención en primera

infancia.

• La administración municipal ha ejecutado en la vigencia 2017 $2.301.818.843 en infraestructura y tiene por

vigencias futuras para 2018 un valor contratado de $ 6,545,447,078. Se proyectan espacios para atender a

2210 niños y madres gestantes y lactantes.

Infraestructura
Valor Total Invertido 

(2017)
Observación Cobertura

CDI Linda Granja

$113,218,947 
Adecuaciones (Dispuesto) 120 cupos

CDI El lago I

$131,623,683 
Aulas Nuevas (Dispuesto) 40 cupos (sobrecupo)

CDI Cuatro Esquinas $ 930.000.000 Contratado 300 cupos

CDI Casas del mar

$1,528,506,906 
Obra en desarrollo 300 cupos

CDI Laureles $ 528,469,307 Contratado 200 cupos

CDI Gotitas de esperanza 0 Dispuesto 50 cupos 

Casa de estimulación a 

gestantes y lactantes 

(En revisión de 

presupuesto)
En proceso de revisión

Alrededor de 1200 

mensuales



Se ha impulsado un crédito educativo condonable otorgado a los agentes

educativos en pregrado, a través de la Universidad Católica de Oriente, para

formarse en el programa de Licenciatura en Educación para la Primera

Infancia.

Son 71 los agentes educativos que al momento se benefician de este proceso

de formación:

• Agentes educativas Primera Infancia:  27 becas (Docentes y auxiliares 

pedagógicas)

• Madres comunitarias: 5 becas

• Auxiliares pedagógicas transición integral: 30 

• Docentes de transición: 9 

Formación y cualificación 



Siguiendo las recomendaciones de Brújula 2017

de la Corporación Juego y Niñez, el municipio

desarrolló durante el mes de abril actividades

recreativas encaminadas a promover la lúdica en

el territorio, y con un gran evento central: “Rio

Mágico”, se clausuró el 30 de abril la

celebración, en este evento se contó con la

participación de aproximadamente 2300

personas.

Movilización social para la protección integral de la 

primera infancia

En agosto se celebró el Mes de la

Lactancia Materna, con encuentros rurales

semanales para el fortalecimiento de las

habilidades de las familias lactantes y

gestantes.



Proyectos Especiales



Familia canguro

Acompañamiento a familias con bebés

recién nacidos con baja talla y peso al

nacer o con nacimiento a pretermino. Al

momento en este programa se atienden

98 familias del Oriente Antioqueño.

Cuerpo sonoro

El diplomado de “Cuerpo Sonoro:

expresiones artísticas y primera infancia”,

es un proceso de cualificación dirigido a

los agentes educativos y culturales que

se relacionan directamente con la

primera infancia. En el municipio

participan de este 52 personas.



Iniciación Musical

Es una estrategia de aprendizaje y enseñanza de la

música, basado en el uso de la voz ya sea cantada,

recitada o hablada; el uso de instrumentos o percusión

corporal y la experimentación del movimiento por

medio del baile folklórico y la expresión corporal

creativa, como una experiencia viva y real de la

música, antes de aprender la notación musical o la

parte cognitiva de la misma. Allí, participan 3090 niños.

Expresión Artística en la Primera Infancia

Es un proyecto de diseño, ejecución y desarrollo de

talleres artísticos y pedagógicos, a través de la

expresión corporal y dramática, y expresión gráfico -

plástica, cuyo propósito es potenciar el desarrollo

integral del ser. Está dirigido a niños de Primera

Infancia y transición del municipio de Rionegro. De

esta propuesta se benefician 3147 niños.



Lecturas y Narrativas en la Primera

Infancia

A través de este programa de Lecturas y

Narrativas en la Primera Infancia, favorece a

los niños de las modalidades de atención:

Centros de Desarrollo Infantil, hogar

empresarial, hogares comunitarios, hogares

infantiles y preescolar integral. Son 3395

niños quienes se benefician del programa.

Estimulación temprana y enriquecimiento

motriz

Este proyecto es realizado en convenio con el

IMER, el cual realiza la estimulación temprana

con los niños de 6 meses a 2 años; y

enriquecimiento motriz de 2 a 5 años. Estas

acciones se desarrollan en las diferentes

modalidades de atención y en cada unidad de

servicio. 3196 niños se benefician de este

programa.



Alegrarte

Es un programa de salud visual y auditiva que

contempla actividades de prevención, promoción,

seguimiento y gestión de las atenciones a los

niños de primera infancia y del grado primero de

la básica primaria. Este proyecto también cuenta

con un componente de educación para agentes

educativos y familias, cubriendo 3650 niños del

municipio.

Acompañamiento centrado en el ser a

familias gestantes

Posibilitar el empoderamiento del rol educativo

de las familias gestantes más vulnerables del

municipio, a partir de procesos de formación

que convocan al reconocimiento del potencial

transformador que habita en cada SER.

Pretendemos también, por medio de este

proyecto, hacer entrega de 650 ajuares de

bienvenida a los recién nacidos.



Cultivarte

Es un espacio que ofrece alternativas

de diversión para niños entre los 6 y 12

años, este cuenta con diferentes

espacios como: ludoteca, sala virtual,

sala audiovisual y sala de expresión. El

objetivo de Cultivarte es que los niños

aprendan administrar su tiempo libre e

invertirlo en actividades que

representen beneficios para ellos. Este

centro se implementó en convenio con

el Banco Davivienda y de él se

benefician más de 340 niños.



Huertas productivas

En articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario se han implementando 6

huertas productivas en los CDI que se relacionan a continuación, con el fin de motivar a niños al

consumo de verduras a través de una estrategia pedagógica.

Unidad de Servicio
Niños 

beneficiados

Hogar Empresarial Flores El Trigal 52

CDI Vegas de la Calleja 80

CDI Linda Granja 120

CDI El Porvenir 200

CDI Chachafruto 40

CDI Dulce Despertar 80

Total 572



Otros proyectos y actividades gestionados

Bases Curriculares

Participamos del piloto nacional: Bases Curriculares para la Educación Inicial en Primera

Infancia. Somos uno de los 4 territorios escogidos en el país para la implementación y

validación, desde un enfoque de educación inclusiva, las bases curriculares de educación

inicial en una muestra controlada de maestros y de niños en primera infancia. En Rionegro se

cuenta con una muestra de 42 profesionales.

Transiciones Educativas Armónicas

En el municipio venimos realizando una apuesta amplia a través de una articulación educativa,

interinstitucional e intersectorial que permitan el adecuado tránsito de los niños y su familia,

desde el CDI u hogares, al grado de transición y el grado primero.

Bici Escuela

En articulación con la Subsecretaría de Movilidad, se busca incentivar en los niños de cada

una de las unidades de servicio, el uso responsable de la bicicleta y a su vez el reconocimiento

de las normas de tránsito.



Impactos de la gestión

• Aumento de la cobertura en las modalidades de atención a la primera infancia en más de un

60% respecto a la línea base.

• Posicionamiento del servicio Preescolar Integral, para beneficiar a todos los grupos de

transición del municipio.

• Incremento en el número de becas para la licenciatura en primera infancia, llegando a 71

agentes educativas beneficiadas.

• Atención a los niñosde primera infancia con enfoque diferencial y detección de alteraciones

tempranas en el desarrollo.

• Implementación de programas donde tienen lugar las diversas prácticas y manifestaciones

artísticas, musicales, literarias y culturales, como elementos potencializadores del

desarrollo infantil en entornos de calidad; para ello en el año 2017 los niños de primera

infancia, transición y parcialmente los del grado primero de básica, reciben en sus unidades

de atención cada semana un encuentro de expresión artística, uno de motivación musical y

uno de lecturas y narrativas.



Retos

• Consolidación del proyecto de prevención de violencias.

• Consolidar el esquema de evaluación y monitoreo.

• Desarrollar ejercicios de transferencia y cooperación técnico horizontal.

• Fortalecer posicionamiento de la política local a nivel nacional e internacional.

• Desarrollar propuestas de articulación intersectorial para impactar en indicadores

conjuntos.

• Decreto de constitución del Comité Intersectorial de Primera Infancia (CIPA).

• Atención en modalidades propias.

• Atención diferencial.

• Humanización de servicios de salud para la primera infancia.


