
¡Bienvenidas y Bienvenidos!



Dinámica de 
integración



Kit del 
participante



Video “La esencia 
del Pacto”



Logros, avances y 
planes de trabajo del 
Pacto a nivel Federal



Encuesta
¿Cómo percibes al Pacto?

• No he visto que pertenecer al Pacto otorgue valor adicional a
mi organización

• Hacemos cosas y no pasa nada, mejor me dedico a lo mío

• No entiendo que hace el Pacto

• No avanzamos en nada

• No creo que la incidencia sirva para algo

• Somos los mismos de siempre



Encuesta
¿Cómo percibes al Pacto?
• Es funcional para generar alianzas y sumar en

temas de incidencia.

• Si genera un valor para nuestra institución
pertenecer a este colectivo

• Sí me parece que trabajar en red o alianza es muy
importante para visibilizar una causa

• De forma positiva. Específicamente desde mi
labor he podido participar poco directamente con
el Pacto

• Es importante pertenecer a una red en donde
tenemos apoyo, ideas y podemos trabajar en
equipo. Es más fácil poder cumplir objetivos
uniendo esfuerzos, en vez de hacerlo en forma
aislada.

• Recién iniciaremos nuestra participación dentro
del pacto.

• Como aliado estratégico para la defensa y
promoción de los derechos de la niñez ante
instancias gubernamentales e impulsor de

políticas públicas.

• Si ha generado valor para nosotros pertenecer al
pacto

• Son muy activas, lamentablemente la
participación de las organizaciones integrantes no
participan y parece que solo somos 40 en vez de
400!!!

• Genera muchas propuestas e información de
mucha utilidad y estamos de acuerdo en sus
propuestas

• Genera valor a la organización, ya que
pertenecemos a un colectivo cuyos objetivos
buscan el bienestar de la niñez en México

• Genera mucho valor y permite la incidencia

• Es una iniciativa importante para las
organizaciones que tenemos el compromiso con
la niñez en México. Nos ha servido para creación
de redes con otras organizaciones y contactos.
Estamos felices de pertenecer al Pacto

• Me parece una excelente iniciativa, que ha
logrado articular y visibilizar los intereses de las
OSC qu trabajamos con primera infancia

• Es útil para nuestra labor y a permitido avanzar
en la protección de los niños y niñas de
nezahualcoyotl y Chimalhuacán

• Somos un grupo que compartimos una visión y
trabajamos en la misma temática en diversos
foros estratégicos

• Yo siento que hace una labor muy seria e
importajte para con los niños de MÉXICO



Video “¿Qué 
hemos logrado”



Nuestro esfuerzo ha rendido frutos

Ejercicio de 

Participación 

Ciudadana

Recomendaciones 
para el Gobierno 

Recomendaciones 
para el Legislar

Inclusión de recomendaciones en el
PROESPINNA y

Programa Nacional de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil

Recomendaciones entregadas a las
comisiones de:
• Salud
• Educación
• Bienestar
• Grupos Vulnerables
• Equidad de Género
• Medio Ambiente
• Seguridad Pública



Nuestro esfuerzo ha rendido frutos

Movilización 

para el PND

Inclusión del 
tema en la 

versión original

Modificación del PND en la Cámara

La propuesta presentada aportó
elementos para la construcción de la
ENAPI



Nuestro esfuerzo ha rendido frutos

Propuestas 

específicas 

para 

programas 

Sectoriales

Entregadas a:
• Salud
• Educación
• Bienestar
• Gobernación

En espera de publicación 30 de
Diciembre



Nuestro esfuerzo ha rendido frutos

Movilización en 

la aprobación 

del Presupuesto 

2020

Aprobación de 
los recursos para 
la articulación de 
la ENAPI en 2020

En espera de publicación 30 de 
Diciembre en el DOF

Bajo la coordinación de SIPINNA Nacional, la Coordinación del Pacto, junto con otros actores, ha
participado intensamente en la elaboración de los documentos que integran la Estrategia Nacional
de Atención a la Primera Infancia, particularmente: El Documento Marco, El Programa Especial y la

Caja de Herramientas para la implementación territorial. NADA PUEDE INICIAR SIN
RECURSOS.



Nuestro esfuerzo ha rendido frutos

3 4 51 2 
Establecer una Política 

para el Desarrollo 

Integral de la Primera 

Infancia basada en el 

principio del cuidado 
cariñoso y sensible de las 

niñas (os) que dé 
prioridad a la población 

en pobreza extrema, 
precise los funcionarios 
que son titulares de las 

obligaciones y sus 
respectivas atribuciones, y 

detalle mecanismos de 
coordinación necesarios 
entre sectores y órdenes 

de gobierno.

Incluir en el Plan 
Nacional de 

Desarrollo los objetivos 

y líneas de acción 
estratégicas necesarias 

para el cumplimiento de 
los compromisos del 

Pacto. 

Reportar anualmente el 
avance en el 

cumplimiento de estos 
compromisos en el 

informe de gobierno.

Realizar las 

adecuaciones 
normativas y legales que 

se requieren y asignar en 

el presupuesto de 

egresos recursos visibles y 
suficientes a las Política 

para el Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia y a 
las acciones y programas 

relacionados con el 
cumplimiento de las 

metas del Pacto.

Aprovechar los 
instrumentos de 

levantamiento de 
información con los que 

cuenta el Estado 
Mexicano y desarrollar 

las fuentes de 
información externa 
necesarias para el 

monitoreo periódico 

de cada uno de los 

indicadores del 

Pacto, asegurando al 

menos la actualización 
de la línea basal, la 
medición de medio 

término y la del cierre de 
la administración.



Lo que viene para 2020 en el ámbito federal

1. Implementación de la ENAPI (Pilotos, Nacional)
2. Iniciativas para involucrar a las organizaciones y las empresas

en la implementación territorial
3. Iniciativas para promover la demanda
4. Iniciativas de incidencia específicas para los resultados de

nuestro ejercicio de participación (legales y presupuestales)
5. Iniciativas para fortalecer los programas que intervienen en la

Ruta Integral de Atenciones
6. Atender consultas técnicas específicas de Primera Infancia



Nuestro esfuerzo ha rendido frutos
La incidencia en Política Publica
es un proceso que requiere:

Argumentos
 Estrategia
 Pasión
 Paciencia
Arrojo
 Tenacidad
 Resiliencia



Estrategia Nacional de 
Atención a la Primera 

Infancia (ENAPI) 
Ricardo Bucio Mújica



Receso 



Taller: Incidencia en 
Política Pública y 
Trabajo en Red

Alternativas y Capacidades A.C.



Receso 



Gobernanza del 
Pacto



Comisiones 
Estatales

Consejo 
Estatal

Yucatán

Comisiones 
Estatales

Consejo 
Estatal

Oaxaca

Comisiones 
Estatales

Consejo 
Estatal

Chiapas

Comisiones 
Estatales

Consejo 
Estatal

Comisiones 
Estatales

Consejo 
Estatal

Comisiones 
Nacionales

CDMX EDOMEX
27 

Estados

Coordinación
Política

Coordinación
General

Consejo
Directivo

Coordinación
Movilización

Coordinación
Comunicación

Coordinación
Investigación

Pacto: 446 integrantes de los 32
Estados de la República

Consejo Directivo: Lidera y financia
Coordinación: Operación



Integración de 
Comisiones de trabajo 

temáticas a nivel 
nacional



Detectar de manera oportuna la discapacidad e 
incrementar la cobertura de educación y salud para 

la primera infancia con discapacidad.

Incrementar la lactancia en la primera hora de vida y 
exclusiva durante los primeros 6 meses.

Reducir la desnutrición crónica, la anemia y detener
el aumento de la obesidad y el sobrepeso infantil.

Disminuir la pobreza de la primera infancia 

Incrementar la cobertura completa  de vacunación 
para la primera infancia 

Avanzar en la erradicación de todas las formas de 
violencia y maltrato contra la primera infancia. 

Incrementar los programas de habilidades 
parentales/ prácticas de crianza

Incrementar los programas de desarrollo infantil 
temprano, y la cobertura de educación prescolar.

Favorecer el nivel adecuado de desarrollo infantil y 
su evaluación. 

Lograr el registro oportuno del 90% de los niños y 
niñas.

10

9

8

7

6

Compromisos

1

5

4

3

2



Taller: Redacción de 
agenda por comisión







Comida



Dinámica de 

activación 



Definir puntos focales, 
mecanismos de 

comunicación y de 
trabajo por comisión





Receso



Mesa de donantes: ¿Cómo 
acceder a sus convocatorias 

y financiamientos?



Anuncios 
Generales



Anuncios General

1. 2020:Lanzamiento de la Página Web del Pacto

2. Campaña #Somos Pacto

3. Reuniones mensuales informativas (además del boletín)

4. Sistema de puntajes o premios anuales

5. Cobro de aportaciones



Clausura



Brindis
¡Gracias! 


