
 

 

Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 

NOTA INFORMATIVA  

El 28 de septiembre del 2021 se llevó a cabo el Panel sobre Retos presupuestales de la ENAPI 

(Estrategia Nacional de Atención para la Primera Infancia) (óptica intersectorial), en el marco 
de la Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, co-convocada por el BID, el 
BM, el CIEP, la CONAMM, el Pacto por la Primera Infancia y la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA. 
Este panel fue moderado por Magdalena de Luna, Coordinadora de Política Territorial del 
Pacto por la Primera Infancia. Contó con las intervenciones de cuatro funcionarios: Irma Luna 
Fuentes, Responsable Nacional del Programa Expansión de la Educación Inicial; Juan Alfonso 
Mejía López, Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa; Juan Barea, Encargado de 
Despacho del Sistema DIF del estado de Yucatán; y María Rosario Villalobos 
Rueda, Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.  

Se estableció un diálogo entre las y los actores que trabajan directamente en el 
pilotaje de la implementación terrritorial de la ENAPI (Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia) buscando responder tres preguntas clave. La primera, relacionada a los 
retos del presupuesto y financiamiento para la implementación de la ENAPI a nivel local. La 
segunda, relacionada con el contexto actual de la pandemia y cómo el incremento de la 
pobreza ha agravado la situación de la primera infancia en México. La tercera, para averiguar 
dónde se debería invertir y cuáles son las deudas más importantes con la Primera Infancia. 

Sobre la pregunta uno, las y los participantes coincidieron en que no hay una 
adecuada distribución de los recursos y que éstos no responden a las necesidades. Juan 
Alfonso Mejía López enfatizó que “gran parte de cómo se asigna el presupuesto es por 
inercia, y no toma necesariamente las necesidades de la ENAPI”. Juan Barea señaló que 
“desde hace algunos años se ha visto una reducción en el presupuesto para la 
implementación”, lo que ha afectado todos los servicios. Con esa falta de recursos “no 
dejamos de producir niñas y niños que tienen un futuro incierto”, concluyó María Rosario 
Villalobos Rueda. 

Todas y todos coincidieron en la necesidad de focalizar los esfuerzos, así como de 
medir y evaluar los resultados de las acciones emprendidas en favor de la primera infacia. 
Subrayaron la importancia de los enfoques intersectoriales y transversales; así como el rol 
central que desempeñan las instancias coordinadoras, como los Sistemas de Protección 
Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  Al respecto Juan Barea declaró que 
era necesario fortalecer al SIPINNA para lograr el diseño de políticas públicas desde lo local, 
para invertir de manera más efectiva en el combate a la pobreza infantil, que se ha 
incrementado en los últimos dos años. Sobre el tema, María Rosario Villalobos Rueda insistió 
en que no podemos disminuir la inversión en los sistemas de coordinación intersectorial, 
interinstitucional y transversal.   



 

Al abordar la segunda pregunta sobre el contexto de la pandemia, cada participante 

señaló distintos problemas que percibían a partir de su experiencia, sin embargo un grave 

problema fue el detectado por Irma Luna Fuentes, que señaló “debido a la pandemia, NO 

hubo registro de nacimientos, lo cual no permite saber dónde están las niñas y niños que nos 

necesitan”. 

Las y los participantes coincidieron en que el interés superior de la niñez debe ser el 

principio de actuación de todas las autoridades.  “Para mejorar los mecanismos se deben 

generar procesos administrativos basados en el interés superior de la niñez”, apuntaló Irma 

Luna Fuentes. Además, María Rosario Villalobos Rueda enfatizó que “es emergente 

recuperar los servicios que contribuyen al desarrollo infantil temprano: vacunación, 

prevención de enfermedades, acceso a medicamentos, atención, acceso a servicios de 

estimulación temprana, servicios y cuidados. Puesto que los pocos recursos que se habían 

destinado terminaron dedicándose a las necesidades de los adultos de los hogares”. 

 Juan Alfonso Mejía señaló que desde lo local también se deben tomar 
responsabilidades, “es importante el recurso que viene de la federación, pero también en 
los estados se tiene que encontrar las adaptaciones, asumir la responsabilidad”.  

Para la pregunta tres insistieron en la necesidad de focalización “hay que invertir más 

en estudios de focalización que permitan distribuir y generar impactos en la equidad, ampliar 

cobertura de atención y calidad en Centros de Atención Infantil, para atender a grupos con 

distintas vulnerabilidades”, señaló Irma Fuentes. “La principal deuda es tomar con seriedad 

a la Primera Infancia como un derecho, hacer de la Primera Infancia una Política de Estado, 

que se implementa en lo local para que no importe quiénes gobiernan” dijo Juan Alfonso, y 

Juan Barea apuntó que “la mirada asistencialista se quede atrás y que se asuma a las niñas y 

niños menores de seis años como sujetos titulares de derechos”.  

 “Las niñas y niños necesitan voces y aliados y política pública de Estado, la mayor 

deuda es no haber abandonado el adultocentrismo, no ser capaces de abandonar esta forma 

de relacionarnos en lo público y lo privado, desde las y los cuidadores primarios hasta los 

funcionarios”, finalizó María Rosario Villalobos. 

Frases clave: 

“Para materializar los derechos de niñas y niños en Primera Infancia, se necesita más que voluntad y 
sensibilidad” Magdalena de Luna 
 
“El presupuesto no corresponde a las necesidades ni a la proporción poblacional de las niñas y niños 
menores de seis años” Magdalena de Luna 
 
“El presupuesto no ha ido de la mano de las necesidades, hay muchas niñas y niños” Irma Luna 

Fuentes 

“Un recurso que no se ejerce es un niño no atendido” Irma Luna Fuentes 



 

“No hay recursos locales para la primera Infancia, los recursos vienen de otros programas federales, 

sin recursos, todo se queda en buena intención” Juan Alfonso Mejía López 

“En el presupuesto hay una inercia” Juan Alfonso Mejía López 

“Se debe asegurar que la mirada asistencialista se quede atrás y que se asuma a las niñas y niños 

menores de seis años como sujetos titulares de derechos” Juan Barea 

“No dejamos de producir niñas y niños que tienen un futuro incierto” María Rosario Villalobos Rueda 

“La pandemia sacó a flote muchísimas carencias pero la carencia de protección de la Primera Infancia 

es escandalosa” María Rosario Villalobos Rueda 

“La mayor deuda que tenemos con las niñas y niños es no haber abandonado la mirada adultocéntrica 

en lo público y lo privado” María Rosario Villalobos Rueda 

Programa 

TIEMPO   AGENDA   PARTICIPANTES   

Panel 2.  Retos presupuestales de la ENAPI (óptica intersectorial)   

05 min  
Palabras de bienvenida a la sesión 
e introducción  

 Mtra. Magdalena de Luna, Coordinadora de 
Política Territorial, Pacto por la Primera Infancia  

60 min  

Identificar por Sectores, entidades 
y dependencias responsables de la 
ENAPI los obstáculos y retos 
presupuestales para su adecuada 
implementación.   

 Mtra. Irma Luna Fuentes, Responsable Nacional 
del Programa Expansión de la Educación Inicial.  
  
 Dr. Juan Alfonso Mejía López, Secretario de 
Educación Pública y Cultura de Sinaloa  
  
 Lic. Juan Barea, Encargado de Despacho del 
Sistema DIF del estado de Yucatán  
  
 Mtra. María Rosario Villalobos Rueda, Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Oaxaca  
  

10 min  
Conclusiones y reflexiones finales 
del Panel  

 Mtra. Magdalena de Luna, Coordinadora de 
Política Territorial, Pacto por la Primera Infancia  
  

Tiempo total 75 min  

 


