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Asegurar el desarrollo integral del niño es una inversión en la
futura mano de obra de un país y en la capacidad de prosperar
económicamente y como sociedad (Banco Mundial,
).
Los primeros años son la base sobre la que se construyen
las sociedades, ofrecen una oportunidad única para formar
poblaciones saludables, prósperas, estables y participativas.
Las intervenciones en la calidad en la tienen mayor impacto
en los niños más vulnerables, lo que ofrece una posibilidad
de aliviar los efectos de la desventaja social y, de esta forma,
romper los ciclos de pobreza y desigualdad (Open Society
Foundation,
).
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Hay tres grandes razones para invertir en programas de alta
calidad en educación y cuidado de la ; primero, se generan
altos beneficios económicos y sociales para el país; segundo,
se apoya a los padres y aumenta el empleo femenino;
tercero, educar a los niños y combatir la pobreza infantil es
responsabilidad de la sociedad (
).

La implementación de programas que desarrollen habilidades
y capacidades de los menores desde la , basados en la
inversión en salud, apoyo y empoderamiento estratégico de
la familia, y en mejorar la calidad de la educación, tendrá
como resultado la disminución de los índices de delincuencia,
de embarazos a edades tempranas y de inequidad; lo que
contribuirá al incremento de la productividad y competitividad
de las personas y, por lo tanto, impactará positivamente la
economía del país (Heckman,
).

A pesar de esto y de
que a nivel regional se logr
mejorar algunos aspectos
relacionados con este
tema, sobre todo en cuanto
a salud y nutrici n (la
mortalidad de niæos de a
aæos se redujo % durante
los œltimos aæos) , los
pa ses latinoamericanos
suelen tener una inversi n
reducida en este grupo
de edad, o dejar de lado
dimensiones del desarrollo
como la cognitiva o la
socioemocional (Schady,
).

En MØxico existe una base legal y normativa relativamente
s lida para plantear una inversi n en la , ademÆs, tanto el
gobierno como las instituciones nacionales e internacionales
dan mÆs prioridad a este tema. Sin embargo, las medidas
tomadas para la atenci n a la estÆn relacionadas en su
mayor a con la salud y la nutrici n del menor, dejando
de lado la educaci n inicial necesaria para el desarrollo
adecuado de los niæos (Mayers,
).
La inversi n en la representa una oportunidad para
mejorar el desarrollo interno y la competitividad externa
de nuestro pa s, por lo que es necesario que se generen
programas y pol ticas pœblicas que apoyen a este grupo de
edad. Pero es necesario mencionar que con esto no s lo
se tendr a un resultado positivo para la sociedad, sino
que mejorarÆ la vida de miles de niæos en todo MØxico, se
impulsarÆ la protecci n de sus derechos y se lograrÆ que
alcancen su mÆximo potencial.
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La mejor propuesta en

impresión y acabados
con tecnología de punta

SERVICIOS
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•

Impresión
Corte
Suaje
Grapa
Doblez
Pegado
Barníz UV
Laminado plástico

PRODUCTOS
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•

Libros
Revistas
Dípticos, trípticos
Etiquetas
Calendarios
Volantes

EQUIPO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 colores
Barníz a registro
Grapa / doblez
Guillotina
Hotmelt
6 colores
Barníz UV / Laminado
Dobladora
Suajadora
HP Índigo
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