
 

 

Impulsan mayor inversión en niñas y niños menores de 6 años a través de la realización 

de la 2ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 

 

 A través de seis paneles, organismos internacionales, expertos, organizaciones sociales y 
autoridades dialogarán en torno a la importancia estratégica de la inversión en Primera Infancia en 
el marco del proceso presupuestal 2022. 
 

 Se analizará el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 en materia de Primera 

Infancia y se buscará analizar alternativas orientadas a mejorar la asignación de recursos. 

 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021. – En el marco del análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 por parte de 

la Cámara de Diputados, el Pacto por la Primera Infancia realizará por segunda ocasión la Semana 

Nacional de Inversión en Primera Infancia, del 27 al 30 de septiembre, en la que participarán 

organismos internacionales, personas expertas, organizaciones sociales y autoridades en la 

materia.  

Como co-convocantes de este encuentro, participan el Banco Mundial, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Conferencia 

Nacional de Municipios de México (CONAMM) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), quienes a través de este diálogo 

público buscan incidir efectivamente en el proceso presupuestal 2022 y que se incentive el 

incremento de recursos públicos para la atención de la Primera Infancia, a partir de los hallazgos 

y las recomendaciones que se generen en este espacio de debate de ideas y reflexión. 

Este evento, que se llevará a cabo a través de las plataformas Zoom y Facebook live, busca 

también enfatizar la relevancia y urgencia de la inversión pública en la Primera Infancia en México, 

aportando evidencias sobre la asignación y ejercicio del presupuesto público orientado a la 

atención de niñas y niños menores de 6 años, para incrementar el monto de recursos públicos 

destinados a la garantía de los derechos de la niñez. 

El análisis se realizará a través de seis paneles: La importancia y obligación de invertir en la 

Primera Infancia,  Retos presupuestales de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 

Infancia, (ENAPI); Retos de Equidad, Gobernanza y Convergencia; Alternativas para el 

financiamiento de acciones para las políticas de Primera Infancia, Consideraciones para la revisión 

del presupuesto en Primera Infancia, y Presentación del Estudio sobre Evolución Presupuestal en 

Primera Infancia y Diálogo con Diputados y Diputadas. 

Para seguir la transmisión de los paneles está disponible la siguiente liga de registro 

https://cutt.ly/SWZarJq 
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#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia 

Más información: 
https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/2-semana-de-inversion/ 
  
Contacto: 

Norma Espinosa 

norma.espinosa@pactoprimerainfancia.org.mx 
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