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Primera infancia en la agenda de gobierno de Yucatán 
● Es fundamental la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la 

Primera Infancia en el estado. 
● En este año el gobierno rendirá cuentas sobre la inversión en la primera 

infancia. 

En los pasados días, el gobernador Mauricio Vila Dosal rindió su informe de gobierno en               
el que uno de los logros más notables en materia de primera infancia es la inclusión de 6                  
estrategias y 30 líneas de acción directamente vinculadas a la primera infancia en su eje               
sectorial “Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social”, el cual es parte de Plan Estatal                
de Desarrollo 2018-2024.  

Así como es relevante, la reinstalación Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas,             
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (SIPINNAY), la cual fue presidida por la              
Secretaria General de Gobierno y en la que se realizó la creación de la Comisión de la                 
Primera Infancia. 

En cuanto a los ajustes programáticos correspondientes destaca el trabajo de la Comisión             
para la Primera Infancia dentro del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes              
de Yucatán, de la que derivan 6 mesas temáticas de la sociedad civil divididas de la                
siguiente manera: pobreza, desnutrición y lactancia, discapacidad, desarrollo infantil y          
educación preescolar, prácticas de crianza y violencia.  

Dichas mesas aportaron los insumos necesarios para nutrir las 6 estrategias, así como las              
30 líneas de acción desarrolladas para el programa sectorial “Yucatán con Calidad de             
Vida y Bienestar Social”, el cual integra las políticas públicas destinadas a combatir las              
carencias sociales que generan la pobreza en el estado. Y que de manera particular está               
orientado a reducir el hambre en la población, atender de manera integral la salud y               
bienestar, la educación integral de calidad, la atención a los pueblos indígenas, y acceso a               
la vivienda; a través de los programas y estrategias implementados en la materia en              
donde se sientan las bases para que las y los yucatecos tengan las mismas              
oportunidades para su desarrollo 

Los retos 

De acuerdo al informe del gobierno estatal, se dio seguimiento al paquete integral de              
normatividad en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual contiene el              



proyecto de Ley de Derechos de niñas, niños y adolescentes; se estima que llegará al               
Congreso Local para su trámite legislativo durante el mes de febrero del año en curso. 

Es fundamental para continuar con los avances en las acciones relacionadas a primera             
infancia en el estado, contar con un mecanismo que clarifique los temas prioritarios             
relacionados a la primera infancia, así como lo es conocer el impacto que tienen los               
programas de gobierno implementados.  

A pesar de que se puso en marcha la estrategia “Yucatán Hambre Cero” para combatir la                
pobreza y la falta de alimentos en el estado, iniciativa impulsada en coordinación con el               
Banco de Alimentos y agrupaciones civiles, sus acciones aún son aisladas debido a que              
no se cuenta con programas que en específico estén orientados a abatir la desnutrición              
crónica, la anemia, así como para detener el aumento en la prevalencia de sobrepeso y               
obesidad infantil. Por lo que es indispensable el diseño y desarrollo de estos programas              
para dar atención y respuesta a las problemáticas antes mencionadas. 

Sin duda, otra tarea pendiente por atender en la agenda de la niñez en el estado es el                  
impulso de brigadas gratuitas municipales que faciliten el registro oportuno de niñas y             
niños desde el momento de su nacimiento, para así dar un paso firme en la garantía del                 
goce del Derecho a la identidad, base para el ejercicio de los otros derechos de niñas y                 
niños.  

Finalmente, un desafío con gran peso para el avance en materia de políticas públicas de               
primera infancia en Yucatán es la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a              
la Primera Infancia (ENAPI), la cual se prevé que inicie con pilotos en 4 municipios por                
recomendación del Secretario Ejecutivo del SIPINNAY. 

Hay avances que se merecen celebrar, los cuales son el resultado del trabajo en conjunto               
del gobierno y la sociedad civil, que, además fortalecen la labor que el colectivo Pacto por                
la Primera Infancia hace para el cumplimiento de sus compromisos. Tenemos la            
convicción que es desde el trabajo colaborativo con las dependencias del gobierno estatal             
que será posible el logro de políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de todos               
las niñas y niños que viven y crecen en Yucatán.  

Para mayor información o para solicitar entrevistas: 
Natalia Bojorge 
(55) 37335161 

natalia.bojorge@pactoporlaprimerainfancia.mx 
https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/ 
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