CDMX a 19 de agosto, 2020.
“1RA SEMANA NACIONAL DE INVERSIÓN EN PRIMERA INFANCIA: TRANSFORMAR A MÉXIO
DESDE LA NIÑEZ”
TARJETA INFORMATIVA
WEBINAR: “RETOS PRESUPUESTARIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENAPI:
¿CUÁNTO Y EN QUÉ DEBEN INVERTIR LOS SECTORES?”
•
La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) es una oportunidad
histórica para avanzar hacia una Política Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia que
materialice la realización efectiva del conjunto integral de derechos de Niñas y Niños en esta etapa
tan importante de su vida para su desarrollo, sin embargo, se enfrenta al reto de avanzar en la
asignación de recursos presupuestales suficientes que traduzcan las buenas intenciones plasmadas
en el papel en hechos concretos que transformen la realidad de las niñas y niños menores de 6 años.
• La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), necesita por parte de todos los
sectores del gobierno federal, estatal y municipal, que se planeen y se ejerzan suficientes recursos
para la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia de dicha Estrategia.
• Las intervenciones de desarrollo infantil más efectivas deben estar enmarcadas en una estrategia
de política pública articulada y abordada multidimensionalmente.
• Existen diversas intervenciones para garantizar el desarrollo integral de la primera infancia por lo
que resulta un tema de primer orden avanzar en la consolidación de los mecanismos de
colaboración y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para su adecuada provisión,
sobre todo considerando las restricciones presupuestales.
• Los programas de educación inicial de alta calidad y focalizada a quien más lo necesita es una
estrategia altamente costo-efectivas para mejorar las trayectorias escolares.
• No debe entenderse que la protección de los derechos de las Niñas y los Niños sólo corresponde
a las Procuradurías la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sino que estas
deben asegurar que todas las demás instancias de gobierno cumplan sus atribuciones. Se tiene que
incrementar el presupuesto público para que las Procuradurías tengan al menos 58 pesos al año
por cada niño o niña para que puedan cumplir las atribuciones que tienen por ley.

• Dos intervenciones concretas e indispensables que son factibles en México:
1. La licencia de maternidad para que sea al menos sea de 14 semanas y se asegure la
lactancia materna exclusiva por seis meses tanto en el sector formal como informal. El costo de una
semana extra por mujer en el sector formal es tan sólo de 96 dólares, lo cual es mucho mejor
inversión que los 95 dólares que cuesta esa semana por niño en una guardería con fórmula. Para el
sector informal, presupuestar una transferencia monetaria para 300,959 mujeres sería solo de 432
dólares, que sería el equivalente de 12 semanas del costo de una guardería para madres
trabajadoras.
2. La implementación de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña sería
aproximadamente de sólo 7 dólares por nacimiento.
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

