
 

 
 
 
 
 
 

CDMX a 18 de agosto, 2020. 
 

“1RA SEMANA NACIONAL DE INVERSIÓN EN PRIMERA INFANCIA: TRANSFORMAR A MÉXIO 
DESDE LA NIÑEZ” 

TARJETA INFORMATIVA 
WEBINAR: “Evolución del presupuesto en Primera Infancia: Cada vez menos para los más 
pequeños” 

 Las niñas y niños tienen derecho de prioridad, y ese derecho debe traducirse en presupuesto 
preferencial. 

 

 El estudio “Evolución del presupuesto en Primera Infancia: Cada vez menos para los más 
pequeños” aporta un análisis muy útil por sus clasificaciones, y evidencia que los niños y niñas 
en primera infancia siguen siendo los invisibles en la asignación y ejercicio del presupuesto 
público.  

 

 La primera infancia es el grupo que más ha visto reducida sus asignaciones presupuestales de 
manera sistemática en el periodo 2018-2020, con un 30% que representan 32 mil 620 millones. 

 

 La evolución del presupuesto en primera infancia demuestra que este grupo poblacional no es 
una prioridad para la actual administración. 

 

 Niños y niñas durante su primera infancia siguen sufriendo mayores índices de pobreza que el 
resto de la población, y esta situación se hará más grave. 

 

 Estamos en una situación de emergencia, debemos financiar un paquete de servicios básicos 
de emergencia para las niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza, a saber: 
cobertura básica de vacunación, control y vigilancia del crecimiento y desarrollo, prevención y 
tratamiento de la desnutrición, educación inicial en cualquiera de sus modalidades, alternativas 
de cuidado infantil y prevención de violencia.  

 

 Tenemos la justificación, la información y la evidencia, lo que urge es la voluntad política para 
incluir en el presupuesto los recursos necesarios para el desarrollo integral de la primera 
infancia, blindando las partidas vitales para asegurar su salud, nutrición, educación y protección.     

 

 No invertir en la primera infancia, es incumplir el mandato constitucional que abarca no solo 
a la federación con sus tres poderes, sino también a los estados y municipios.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 El Estado mexicano debe aumentar el presupuesto para niños y niñas en su primera infancia, 
sabiendo especialmente que las consecuencias de la pandemia incrementarán la pobreza de los 
niños y niñas que se encuentran en esta etapa de vida. 

 

 El presupuesto público es de todos y también le pertenece a los niños y niñas desde su primera 
infancia. 

 

Más información:  
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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