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Antecedentes

Problemas 
desarrollo en 

la primera 
infancia

2015, 4 de cada 10 niñas y niños
de los hogares más pobres del 

país presentaron un desarrollo no 
adecuado en los ámbitos motor, 
socioemocional y de lenguaje en 
comparación con el resto de la 

población de ese mismo grupo de 
edad, debido a que esos hogares 
cuentan con menos recursos para 

fomentar el desarrollo integral, 
como libros infantiles, 

disponibilidad de juguetes, o la 
presencia de adultos que 

participen en actividades de 
apoyo al aprendizaje.

Incremento 
violencia 
contra la 
imfancia

Encuestas realizadas en el 
país antes de la pandemia 

mostraban ya que el hogar es 
usualmente el lugar más 

peligroso para las mujeres y 
sus hijos e hijas en México, y 

que más de 6 de cada 10 
niños y niñas de 1 a 14 años 
han experimentado disciplina 

violenta a nivel familiar, 
situación agravada ahora por 

el confinamiento.

Fomento a la 
salud bio-psico-
social desde lo 
paliativo y lo 
terapéutico



• Salud bien más preciado y fuente de riqueza de la humanidad.
• Atañe a todas las políticas públicas y a las instancias de gobierno, así como

a la comunidad, forjar ambientes y condiciones generadoras de salud.
• Propone ir más allá de la prevención, la detección oportuna, la curación y

rehabilitación.
• La nueva visión pone al hombre, su entorno social y medioambiental

como fin, para ampliar sus horizontes de autonomía y libertad, así como
vivir saludablemente el mayor número de años.

• Salud en tu vida (modelo), pretende hacer de la salud un derecho humano
universal y exigible, solidario e integral, incluyente y equitativo, tal y como
mandata la Constitución Política de la Ciudad de México.

Visión SEDESA
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Modelo Salud en tu Vida



Fomento a la salud desde 
la ampliación de la 

autonomía y libertad

Fomento a la salud desde 
lo paliativo y terapéutico

Etapas de constitución y 
fortaleza

Primera infancia Infancia y juventud

Infancia y juventud

Crianza positiva



• Población principal no derechohabiente, habitante de las 350 colonias
con el menor índice de desarrollo social:

Carencia en seguridad social y servicio médico (personas en
situación de calle)
Privación educativa del hogar
Carencia de calidad y espacio en la vivienda
Carencia de adecuación energética
Carencia de bienes durables
Carencia de adecuación sanitaria

Determinantes sociales de la población



Hacia una política pública de doble alcance…
hasta el momento:
1. Fomento a la lectura durante el cuidado prenatal

1. Estimular la salud bio-psico-socio-afectivo/emocional-
cognitiva desde la primera infancia.

2. Estimular reflexión importancia crianza positiva 

2. Fomento a la lectura como estrategia terapéutica.

Propuesta



Marco teórico

Estimulación 
lectura en la 

primera infancia

Crianza 
positiva

Biblioterapia
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