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Conclusiones de la evaluación 

llfl¡ Efectos positivos de 
'-' ambas modalidades 
Todos los indicadores (desarrollo del lenguaje, 

T f +�Niños con mochila + visitas .. 8 de cada 10 cuidadores

f f Niños que recibieron solo mochila .. 6 de cada 10 cuidadores
�- estuvieron totalmente 
.---=- satisfechos con el

servicio. 

desarrollo motriz, oportunidades de juego en el hogar, e 
interacción de la familia con el niño/a 6-36 meses) 
mejoraron sustancialmente con relación a la línea de base. 

O Alto compromiso y
voluntad política del 
MIDES 

+ 
Contexto 
normativo 
favorable 

--
Condiciones favorables 
para convertir Mochila 
Cuidarte en programa 
estatal 

Mochila Cuidarte elaborará un costeo 
de todos sus rubros diferenciados por región para 
informar el establecimiento de un presupuesto 
institucional. 

La capacitación inicial de los proveedores de servicio 
será reforzada, profundizando en el desarrollo de habilidades 
blandas. 

Para 
me1orar 

� 

ara 
calar 

Prioridad alta 

1 @ Incluir visitas domiciliarias para todas las familias y niños/as. 

2@ Desarrollar estándares de calidad para Mochila Cuidarte. 

3@ Realizar un costeo de Mochila Cuidarte, diferenciado por región. 

4@ Desarrollar protocolos para la referenciación de casos (salud, nutrición, educación, 
protección especial). 

5@ Rediseñar la estrategia de recursos humanos para las visitas. 

Prioridad alta 

6@ Evaluar la gestión de recursos para el escalamiento de Mochila Cuidarte. 

7@ Dentro de la RAIPI actualizada (Contigo en la Primera Infancia), formalizar a Mochila Cuidarte 
como un servicio de cuidado y educación inicial. 

8@ Realizar el escalamiento de Mochila Cuidarte en conjunto con el programa Cuidarte. 

9@ Rediseñar el Sistema de Monitoreo y Evaluación del programa, incluyendo componentes 
cualitativos. 

1 O@ Incluir un componente de espacios comunitarios grupales, liderados por 
"madres/padres/cuidadores locales" para el aprendizaje e interacción de los niños/as 6-36 meses. 

Prioridad media o baja 

11 @ Para aumentar el compromiso/participación de niños y cuidadores en más alta vulnerabilidad, 
establecer protocolos para referir a servicios complementarios. 

12@ Reforzar la articulación de Mochila Cuidarte con otros servicios sociales. 

13@ Para la fase de escalamiento, ampliar consultas con comunidades indígenas y 
afrodescendientes para asegurar que cualquier ajuste al servicio contempla su visión y 
necesidades. 

14@ Incluir en Mochila Cuidarte elementos y estrategias para promover corresponsabilidad en la 
crianza y transformar normas sociales que perpetúan los roles de género en el cuidado. 

15@ Agregar otros materiales didácticos a la mochila. 




