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Desarrollo del Plan Estatal del
Fondo para el Desarrollo y
Cuidado Infantil (CCDF) para el
año fiscal 2022 - 2024

Esquema del CCDF
• Panorama de la primera infancia
• Visión general del Plan Estatal del Fondo para
el Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF)
• Siguientes pasos

El panorama de la
primera infancia en
Nuevo México

Profesionales de la primera
infancia
Tipo de programa

Números
aproximados

Cuidado infantil

8958

PreK en NM (público y privado)

1420

Visitantes a domicilio

270

Head Start y Early Head Start

2210

Profesionales de intervención temprana

808

Consultores y coaches

99

Total de profesionales de la primera infancia
Estos datos provienen de fuentes de datos internas y externas

13 765

Familias y niños
Total de familias en Nuevo México

162 623

Familias que viven en o por debajo
53 665 (33 %)
del 200 % del nivel federal de pobreza
(FPL)
Que viven por debajo
Niños entre el nacimiento y los 5 años
del 100 % del FPL

Hispanos:

72 793

31.3 %

Nativos americanos:

13 048

40.3 %

Negros/afroamericanos:

1063

37.1 %

Asiático:

1310

No disponible

28 640

17.2 %

Dos o más razas:

9211

32.3 %

Otros:

6575

27.4 %

TOTAL:

116 978

28.9 %

Caucásicos:

Fuentes: ACS del censo de los Estados Unidos, 1 año de datos entre 2017 y 2019, Tablas B01001 (B-I) y B17001 (B)
Fuentes: ACS del censo de los Estados Unidos, 1 año de datos de 2019, tablas S1702; un análisis del PRB de los datos de ACS

Nacimientos anuales en Nuevo México
Raza y origen étnico
Hispanos:

Porcentaje

12 914

56.2 %

Nativos americanos:

2766

12.0 %

Negros/afroamericanos:

477

2.0 %

Asiático:

525

2.3 %

Caucásicos:

6232

27.1 %

Otros:

52

0.2 %

TOTAL

22 966

Nacimientos financiados por
Medicaid al año:

72 %*

Fuente: NM-IBIS -resultado de la consulta -datos de nacimiento de Nuevo México -conteo(state.nm.us)
*Datos del 2015

Programa de ayuda para el cuidado infantil
• Misión: Garantizar la igualdad de acceso a entornos de cuidado infantil de alta
calidad, sanos, seguros y solidarios.
• El cuidado infantil no es un programa de ayuda social convencional y se financia a
través de una combinación de subvenciones federales en bloque (Fondo de
Desarrollo y Cuidado Infantil y Asistencia Temporal para las Familias Necesitadas)
y asignaciones estatales (fondo general).
• El Programa de ayuda para el cuidado infantil:
◆

◆

Subvenciona el costo del cuidado infantil para aquellas familias que se encuentran en o por
debajo del 200 % del nivel federal de pobreza (actualmente $52 400 para una familia de
cuatro personas).
Atiende a niños de entre 6 semanas y 13 años, o hasta los 18 años si se requiere una
supervisión especial.

Licencias para el cuidado infantil
AF17

AF18

AF19

AF20

Centros de cuidado infantil con licencia

754

740

741

727

Hogares de cuido con licencia

239

236

238

227

58 516

58 462

59 433

58 790

58

57

61

53

Capacidad total con licencia (bebés, niños
pequeños, preescolares y en edad escolar)
Cantidad de casos promedio del personal
encargado de la concesión de licencias

• Los datos reflejan un punto en el tiempo (junio) para cada año fiscal estatal.
• La cantidad promedio de casos del personal encargado de la concesión de licencias, refleja el número
de proveedores por empleado a tiempo completo.
• En el AF20 había 1499 hogares registrados con una capacidad para 9875 niños.

Número de subsidios para el cuidado infantil
Centros de cuidado infantil con licencia
Hogares con licencia
Número total de subsidios para los programas
con licencia

AF17
17 420
1 467

AF18
17 352
1 435

AF19
16 747
1 674

AF20
17 410
1 949

18 887

18 787

18 421

19 359

• Los datos reflejan un punto en el tiempo (junio) para cada año fiscal estatal.
• En el AF20 hubo 1716 niños con subsidio atendidos en hogares registrados.

Pagos de ayuda para el cuidado infantil
Gastos de ayuda para el cuidado infantil de la OCDE desde el AF16 al AF20
$160,000,000.00
$140,000,000.00

$36,527,500
$120,000,000.00
$100,000,000.00
$80,000,000.00

$30,527,500
$30,527,500

$30,527,500

$33,527,500

$0

$0

$0

$58,925,300
$60,000,000.00

$10,767,700

$45,881,500

$45,499,000

$54,242,500

$53,369,900

AF19

AF20

$0

$51,240,300
$35,977,400

$40,000,000.00
$20,000,000.00

$44,053,200

$29,990,400

$30,590,400

$0.00
AF16

AF17

Fondo general (Fondos estatales)

AF18

CCDF (Incluye el título IV-E)

Ley CARES

TANF

Visión general del Plan Estatal del
Fondo para el Desarrollo y Cuidado
Infantil (CCDF)
Año fiscal federal (AFF) 2022-2024

Resumen del CCDF
• El Fondo para el Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF):
◆

◆

La principal fuente de financiación federal para los subsidios de cuidado infantil que ayudan a
las familias trabajadoras con bajos ingresos a acceder al cuidado infantil.
Diseñado para mejorar la calidad del cuidado infantil para todos los niños.

• La Ley de Subvención en Bloque para el Desarrollo y Cuidado Infantil de 2014 (Ley
CCDBG) requiere que cada estado presente un plan detallado que explique cómo
utilizará los fondos provenientes del CCDF para cumplir con los requisitos
federales.

Fuente: Hoja informativa de la OCC, Oficina de Cuidado Infantil, octubre de 2019
(acf.hhs.gov/occ/fact-sheet)

Plan Estatal para el CCDF
• El Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECECD) es el organismo
principal encargado de la Subvención en Bloque para el Desarrollo y Cuidado Infantil.
• La Oficina de Cuidado Infantil (OCC) de la Administración para Niños y Familias (ACF), del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS), supervisa el
cumplimiento de la Ley CCDBG, la norma final del CCDF y el Plan Estatal para el CCDF
aprobado por el estado. Dicha supervisión incluye:
• Revisar las políticas del estado.
• Observar de las prácticas de implementación iniciales de los estados.
• Proporcionar capacitación y asistencia técnica para ayudar a los estados a cumplir con
los requisitos del CCDF.

Plan Estatal para el CCDF de Nuevo México
• NM se encuentra en el tercer y último año del actual Plan Estatal para el CCDF
◆ Calendario actual del Plan: De octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021 (AFF
2019-2021).
• El próximo Plan Estatal para el CCDF abarcará el año fiscal federal 2022-2024
◆ Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.
• Dentro del ciclo de tres años, el ECECD puede presentar una solicitud para enmendar el
Plan Estatal a fin de reflejar cualquier cambio que afecte a la administración y a las
políticas del CCDF, como por ejemplo, cambios en la elegibilidad del programa o en las
tasas de pago.

Secciones del Plan Estatal para el CCDF (AFF2022-24)
Definir el liderazgo y la
coordinación del CCDF con
los sistemas pertinentes

• Participación de las partes interesadas en el desarrollo
del Plan.
• Autoridad para tomar decisiones sobre las políticas,
realizar cambios en los programas e implementar los
mismos.

Promover la participación
de las familias mediante la
divulgación y la educación
de los consumidores

• Cómo se les comunica a los padres la información
relacionada con el cuidado infantil.
• Cómo los proveedores y organismos de NM apoyan a
los padres.

Proporcionar a las familias
una ayuda económica
estable para el cuidado
infantil

• Políticas de elegibilidad para el cuidado infantil
subvencionado.
• Continuidad del cuidado para las poblaciones
vulnerables.

Secciones del Plan Estatal para el CCDF (AFF2022-24)
Garantizar la igualdad de
acceso al cuidado infantil
de alta calidad para los
niños con bajos ingresos

• Garantizar que los niños con bajos ingresos y
vulnerables tengan acceso a un cuidado de alta
calidad.

Promover estándares y
procesos de supervisión
para garantizar la salud y la
seguridad en los centros de
cuidado infantil

• Garantizar la salud y la seguridad de los niños en
los centros de desarrollo infantil con licencia.

Contratar y retener
personal calificado y eficaz
para el cuidado infantil

• Desarrollar una dotación de personal
competente, calificado y estable para el cuidado
infantil.

Secciones del Plan Estatal para el CCDF (FFY2022-24)

Apoyar la mejora
continua de la calidad

• Mejorar la calidad de los servicios de cuidado
infantil.
• Aumentar las opciones a disposición de los
padres para acceder a servicios de cuidado
infantil de alta calidad.

Garantizar la rendición
de cuentas de los
destinatarios de las
subvenciones

• Establecer medidas de rendición de cuentas para
garantizar la integridad del programa.
• Identificar el fraude u otras violaciones del
programa.

Siguientes
pasos

Calendario e hitos del Plan Estatal
Mes

Hitos

Enero - marzo de
2021

• Llevar a cabo estrategias de participación de las partes
interesadas.
• Involucrar al ELAC.
• Elaborar un modelo de costos/metodología alternativa .

Abril - mayo de
2021

• Publicar el aviso de audiencia pública y el bosquejo del Plan para
recibir los comentarios del público.
• Llevar a cabo una audiencia pública y sesiones de participación
comunitaria.
• Actualización del Plan Estatal de NM para el CCDF.

Junio de 2021

• Revisar y aprobar los aspectos finales del Plan Estatal
• Presentar el Plan Estatal para el CCDF definitivo a la
Administración de Niños y Familias (ACF).

Julio de 2021

• Publicar el Plan Estatal definitivo para el CCDF en el sitio web del
ECECD (30 días después de su presentación).
• Publicar la Metodología de costos alternativa (30 días después de
su finalización).

Grupos de las partes interesadas
• Proveedores: Grupos y asociaciones de proveedores, cuidado infantil militar,
concesión de licencias, Head Start, Early Head Start, NM PreK, programas fuera
del horario escolar.
• Grupos consultivos: Grupo de Trabajo de Educación Superior para la Primera
Infancia, asociaciones de padres, Consejo Asesor para el Aprendizaje Temprano
(ELAC).
• Agencias asociadas: Parte C, 619, salud pública, TANF, Medicaid, salud mental,
visitas a domicilio, bienestar infantil, Programa de Alimentación para Niños y
Adultos, personas sin hogar, servicios para jóvenes.
• Gobiernos locales: Agencias de gestión de emergencias.
• Socios tribales

Reuniones virtuales de las partes interesadas
• Audiencia pública: 27 de mayo de 2021
◆
◆

Anuncio de audiencia pública - 7 de mayo de 2021.
Servicios de traducción/interpretación disponibles en todas las reuniones.

• Grupos consultivos
◆
◆
◆

Consejo Asesor para el Aprendizaje Temprano, 11 de marzo, 9 a.m.
Grupo de Trabajo sobre Educación Superior para la Primera Infancia, 12 de marzo, 10 a.m.
Consejo de Coordinación Interinstitucional, 15 de abril, 9 a.m.

• Reunión tribal
◆

23 de marzo, 11 a.m.

• Sesiones regionales y en todo el estado
◆

Nueve sesiones.

Calendario de reuniones regionales y estatales
• Sesiones en español
◆
◆
◆

Martes 6 de abril, mediodía a 1:30 p.m.
Miércoles 7 de abril, 5:30 p.m. a 7 p.m.
Sábado 10 de abril, 10 a.m. a 11:30 a.m.

• Norte
◆

Jueves 13 de abril, 3 p.m. a 4:30 p.m.

• Sudoeste
◆

◆

Miércoles 14 de abril, mediodía a 1:30
p.m.
Jueves 15 de abril, 5:30 p.m. a 7 p.m.

• Sudeste
◆

Jueves 8 de abril, 5:30 p.m. a 7 p.m.

• Central
◆
◆

Jueves 13 de abril, 5:30 p.m. a 7 p.m.
Sábado 17 de abril, 10 a.m. a 11:30 a.m.

• Servicios de traducción/interpretación
disponibles en todas las reuniones

Preguntas para discutir
• ¿Cómo puede Nuevo México fortalecer el
cuidado infantil en los pueblos, tribus y
naciones?
• ¿Tienen sugerencias sobre cómo podemos
mejorar el apoyo a la comunicación entre
las agencias y dentro de ellas, el acceso y la
calidad del cuidado infantil para todos los
niños y familias?
• ¿Cuáles son sus dos principales prioridades
para ofrecer un cuidado infantil de alta
calidad a los niños y las familias?

Preguntas para discutir
• ¿Qué está funcionando bien en
el actual Plan Estatal?

• ¿Qué le gustaría ver en el nuevo
Plan Estatal?

• ¿Qué no está funcionando tan
bien en el actual Plan Estatal?
Por favor, compartan las áreas
que recomienda deben
mejorarse.

• ¿Qué más le gustaría que
supiéramos o tuviéramos en
cuenta a la hora de redactar el
Plan Estatal?

¡Gracias!

Contacto
Claire Dudley Chávez, directora de división
Claire.DudleyChavez@state.nm.us

