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Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 14 de febrero de 2020. 

 
Avanza Chiapas en políticas integrales para la primera infancia  

● Es fundamental lograr la implementación de la Estrategia Nacional para la Atención 
de la Primera Infancia (ENAPI) en el estado. 

 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por medio de su pasado informe de gobierno,             
hizo públicos los avances logrados en su administración, incluyendo algunas acciones y            
programas orientados al desarrollo de la niñez en el estado. En el año de gobierno               
ejercido, existen avances valiosos para la primera infancia, como es la inclusión de la              
estrategia “Fortalecer la atención integral a la primera infancia” en el Plan Estatal de              
Desarrollo 2019-2024, así como que las líneas de acción, los basales, los indicadores, las              
metas y las autoridades responsables de dicha estrategia, los acogió el Programa            
Sectorial de Bienestar Social. 
  
De igual forma, el que se haya logrado la creación de la Comisión de Primera Infancia del                 
Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la cual está             
integrada por los titulares de los sectores que inciden estratégicamente en la primera             
infancia y la coordinadora en el estado del colectivo del Pacto por la Primera Infancia, lo                
que significa un claro fortalecimiento del trabajo orientado a garantizar que las niñas y              
niños menores de 6 años tengan un goce y ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Los retos 
La estrategia orientada a fortalecer la atención integral a la primera infancia requiere de              
trabajo permanente en los programas institucionales, los planes operativos anuales, los           
proyectos de inversión, así como la publicación y operación del Programa Estatal de             
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y desde luego, en los anteproyectos de             
presupuesto de cada año, puesto que no hay política pública eficaz sin presupuesto. 
 
Con el fin de continuar los avances en materia de políticas públicas de primera infancia es                
necesario trabajar coordinadamente y como instancia colegiada, a través de la recién            
creada Comisión de Primera Infancia, en el seno tanto del SIPINNA Nacional como del              
estatal y con los municipales, para lograr la implementación de la Estrategia Nacional para              
la Atención de la Primera Infancia (ENAPI) en Chiapas, promovida por el Gobierno             
Federal, para que se fortalezca con la voluntad política y participación de todas y todos.  
 
Para la administración actual persiste el reto de conformar los diagnósticos a nivel estatal              
y municipal, para atender mejor las problemáticas de las niñas y niños menores de 6 años                
en el estado, además de monitorear el avance puntual en cada uno de los temas, como es                 



el educativo en el que el gobierno estatal tendrá que realizar las reformas necesarias,              
incluyendo la reforma a la Ley de Educación en concordancia con la reforma             
constitucional, para que la educación inicial se garantice como derecho universal y            
gratuito.  
 
Es fundamental reiterar la importancia que el presupuesto de egresos de cada año incluya              
y visualice los recursos suficientes para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de               
niños y niñas desde su primera infancia, con la mira hacia la consolidación de la               
integralidad en la atención a la niñez en el marco de la nueva Estrategia Nacional de                
Atención a la Primera Infancia y el cumplimiento de las metas enfocadas hacia el 2024,               
como son la disminución de la pobreza, reducir los índices de desnutrición y obesidad e               
incremento de la lactancia materna y vacunación, entre otras.  
 

Para mayor información o para solicitar entrevistas: 
Natalia Bojorge 

5537335161 
natalia.bojorge@pactoporlaprimerainfancia.mx 

https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/ 
#LaNiñezImporta 

 

https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/

