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Los municipios enfrentan importantes obstáculos para asegurar recursos públicos
que permitan atender directamente a la población en primera infancia que habita
en sus territorios, entre los que se destacan los financieros y de capacidades
institucionales, por lo que es imprescindible avanzar en la consolidación de
mecanismos de fortalecimiento local y de cooperación y coordinación con los
gobiernos estatales y federal.



Por el mandato constitucional de progresividad en la protección de derechos humanos, el
Gobierno de México está impedido para recortar o reducir todo lo que pueda afectar
cualquier derecho de la primera infancia, que están legalmente protegidos.



Los Anexos transversales y en específico el denominado Anexo 18 , es un instrumento
que favorece la planeación del gasto, en virtud de que permite visibilizar los recursos y
programas asociados a la atención de niñas, niños y adolescentes, así como avanzar
hacia un ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas, lo cual representa un avance
importante para visibilizar la agenda, sin embargo, es necesario que las entidades
federativas incorporen mejoras en la construcción de sus anexos transversales, dado que
se advierten asimetrías relevantes entre las diversas entidades federativas.



El anexo transversal 18 permite visibilizar los recursos que se están asignando federalmente
a las niñas, niños y adolescentes. Estados y municipios también tienen esta responsabilidad
porque constitucionalmente están igualmente obligados a destinar recursos de manera
transparente para asegurar el interés superior de la infancia, por lo que es necesario que
también esos niveles de gobierno diseñen sus anexos transversales



Es fundamental desagregar los anexos por ciclos de edad para visibilizar a la primera
infancia, así como mejorarlos con el enfoque de derechos. Para su integración es muy
importante el trabajo conjunto entre las autoridades de Hacienda, los SIPINNAS y
organismos expertos como UNICEF.



Ante el escenario adverso para incrementar la inversión en primera infancia en el
país es de vital importancia avanzar hacia la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas, a través de los recursos y mecanismos que proveen los
Fondos del Ramo 33, pues permiten descentralizar recursos para acercar los
servicios básicos a la población.

Más información:
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