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ATENCIÓN JEFE DE INFORMACIÓN Y/ REPROTERO DE FUENTE 
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020. 

 

 
 

REGISTRA INVERSIÓN EN NIÑEZ RETROCESO HISTÓRICO DE 9 AÑOS 
 

 De acuerdo con los resultados del análisis de la evolución del presupuesto orientado a niñas, niños y 
adolescentes, el país en términos reales ha registrado un retroceso de 9 años en este rubro, ubicándonos en 

niveles similares a los del 2011. 

 En los últimos años ha habido una reducción del gasto público para niñas y niños en primera infancia 
del 30%, equivalente a 32 mil MDP. 

 
El análisis de la evolución del presupuesto orientado a niñas, niños y adolescentes nos muestra que en el país en 
términos reales se ha registrado un retroceso de 9 años en este rubro, ubicándonos en niveles similares a los del 2011. 
 
De acuerdo con el estudio “Evolución del presupuesto en Primera Infancia: cada vez menos para los más pequeños”, dado 

a conocer este miércoles en conferencia de prensa, en los últimos años ha habido una reducción del gasto público 
para niñas y niños en primera infancia del 30%, equivalente a 32 mil MDP. 
 
El documento fue presentado por Aranzazu Alonso, Coordinadora General del Pacto por México, Alberto Sotomayor, 
Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia, y Nancy Ramírez, Directora de Incidencia de Save the 
Children.  
 
La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), construida con el trabajo colectivo de las dependencias 
de la administración pública, expertos y sociedad civil, ahora requiere de los recursos suficientes en cada uno de los 
programas presupuestarios que dan sustento a las acciones que esta estrategia articula. La tendencia de disminución del 
gasto para este grupo poblacional cancela esta posibilidad, es imperante revertir esta tendencia.  
 
Como moderador de la presentación del estudio, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), recalcó que la decisión de generar la ENAPI ha estrechado el trabajo con 
las dependencias públicas federales y estatales, por lo que se podrá revisar el detalle de programas públicos y su 
presupuesto necesario, de tal manera que se articulen los recursos para un aumento progresivo y necesario, de acuerdo 
con estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
Los recortes presupuestarios instruidos por la Presidencia de la República en el marco de la atención a la pandemia, 
tendrán un mayor impacto en la población de primera infancia, pues estos capítulos representan el 26% del total de su 
presupuesto, en tanto que para el caso de niñez y adolescencia sólo representa el 5%.  Los especialistas solicitaron al 
Gobierno Federal que no sean recortados los recursos de algunos programas clave para primera infancia.  Coincidieron en 
la necesidad urgente que el Gobierno Federal articule una estrategia de protección o mitigación que evite las 
consecuencias más perniciosas de esta tragedia mundial. 
 
Para el Pacto por la Primera Infancia, los gobiernos deben decidir en dónde invertir sus recursos para generar un mayor 
retorno social. La evidencia presentada en esta 1ra Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia es clara y señala 
que es fundamental invertir en niñas y niños en primera infancia. 
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Asimismo, consideraron que para lo que resta de este ejercicio fiscal 2020 se debe suspender los recortes a los programas 
que brindan bienes y servicios a primera infancia y financiar un paquete de emergencia para proteger a niñas y niños de 
los efectos más perniciosos de la pandemia. 

Video de la conferencia de prensa: https://we.tl/t-AGcxyRYUyN  
Más información y material descargable: 

https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/semana-nacional-de-inversion/ 
https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/estudio-presupuesto-en-primera-infancia/ 

 
Contacto: natalia.bojorge@pactoprimerainfancia.org.mx 
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