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Invertir en Primera Infancia:
• Es un deber ético, de derechos humanos
fundamentales.

• Debe estar marcado con clara
orientación: el interés superior de la
RECAPITULANDO
niñez.
• Es la inversión social de más alto retorno,
para los más pobres en México.
• + Los efectos son duraderos y se
potencian entre sí.
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NO VAMOS BIEN

• 9 años seguidos de retroceso en presupuesto
para NNJ.
• Primera Infancia (0 a 5 años de edad) es el 33%
¿Y CÓMO del conjunto, más de 13 millones de mexican@s,
VAMOS? pero se le destinan apenas el 10% de los fondos.
• De 2018 a 2020 ha habido una reducción del 30%.
• Como nunca tenemos leyes, instituciones y una
visión común, pero no le hemos puesto dinero.
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•

Porque no atendemos a la evidencia, sino a la
ocurrencia.

•

Porque quienes exigen están dispersos, y quienes
definen tienen formas de acuerdo ya
consolidadas.

¿POR QUÉ NO
INVERTIMOS •
MÁS?

Porque los beneficios son tangibles pero no
inmediatos, y es fácil capitalizar otras inversiones.

•

Porque los bebés no votan, no toman casetas, no
invierten, no son base de apoyo político.

•

Porque no nos hemos sabido escuchar, y
organizarnos para la acción colectiva.
MEXICANOS PRIMERO

PUNTOS
CRÍTICOS

•

La distribución no tiene criterios de equidad ni de inclusión
sólidos.

•

Hay que hacer más grande el pastel para distribuirlo: cada
nn de 0 a 5 tiene destinados fondos federales por 308
pesos mensuales, dos veces y media menos que una beca
en básica, cuatro veces menos que el apoyo a adultos
mayores, doce veces menos que los jóvenes aprendices.

•

No estamos invirtiendo lo suficiente en el mandato
constitucional: la ENAPI tiene apenas el 0.1% del
presupuesto para coordinarse, la expansión de la
educación inicial como nivel no tiene ningún aumento.
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PUNTOS
CRÍTICOS

•

Se acabaron los apoyos de Prospera/Bienestar sin
sustitución, ya no hay fondos para hijos de jornaleros,
reducción a CONAFE inicial, recortes adicionales en
asistencia social a comunidades indígenas.

•

Pasamos de Estancias (3,712 mdp en 2018, 1,874 en 2019)
a Apoyo al bienestar de hij@s de Madres Trabajadoras con
2,102… que no cubre a nn de 0 a 1 años de edad, que sólo
llega a 14-17 % de población objetivo, que no tiene
garantizado el uso adecuado.

•

93% del presupuesto se va a estados, pero no hay
transparencia y precisa rendición de cuentas de la
ejecución de FASSA y FAM.
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• Identificar los irreductibles y el efecto de la
emergencia actual.
• Ponerle dinero a protección para situaciones de
derechos vulnerados o restringidos de nn.

¿QUÉ • Atender el planteamiento de ENAPI: una visión para
VAMOS A armonizar servicios, instituciones, niveles y sectores
HACER? a favor de NN de 0 a 5.
• Articular la demanda: no sólo que se “convenzan por
evidencia” sino que “atiendan por mandato”.
NO SEAMOS MEZQUINOS: NO PORQUE SON CHIQUITOS LES
DEMOS MENOS DE LO QUE NECESITAN. PONGÁMONOS A SU
ESTATURA
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