
 

 

Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 

NOTA INFORMATIVA 

El 29 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el Panel sobre Consideraciones para la revisión 
del presupuesto en Primera Infancia, 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 el quinto de la Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, la 
moderación estuvo a cargo de Sunny Villa, Directora de Operaciones del Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En la sesión participaron tres ponentes:   
José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo CONEVAL; Nancy Ramírez, Directora Nacional de 
Incidencia Política y Temas Globales en Save the Children; y por último, Magdalena Ortiz, 
Coordinadora Estatal en Chiapas del Pacto por la Primera Infancia.  
 Reflexionar sobre el decreto del presupuesto de egresos de la Federación como el 

principal instrumento de política del Estado Mexicano, del cual se asignan recursos y detonan 

procesos que establecen obligaciones para las y los ejecutores del gasto. 

José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo CONEVAL, comenzó señalando el incremento en la 

pobreza y pobreza extrema en casi dos puntos porcentuales respectivamente entre 2018 y 

2020 en niñas y niños menores de seis años presentando a uno de cada dos niñas y niños en 

situación de pobreza y a uno de cada 10 en pobreza extrema, que además, en términos 

porcentuales cuentan con mayor presencia de estas características, en contraste con el resto 

de la población. La carencia que más incrementó fue el acceso a servicios de salud, debido a 

la desaparición a la afiliación del Seguro Popular, pasando de casi 2 de cada 10 niñas y niños 

menores de seis años en 2018 a 3 de cada 10 en 2020, hallazgo importante en el marco de 

la pandemia por COVID-19. 

  Apuntó algunas intervenciones efectivas para combatir la desnutrición infantil como: 

el impulso a la lactancia materna, brindar alimentación complementaria y educación 

nutricional, transferencias monetarias condicionadas, mejorar la calidad de agua, 

administración de probióticos e inversión en promotores de salud en atención primaria. 

Recomendó que los anexos transversales del PEF (Presupuesto de Egresos de la 

Federación) deberían incorporar indicadores para seguimiento y evaluación, puesto que, es 

indispensable evaluar programas, acciones y estrategias del gobierno para medir sus 

avances. 

Nancy Ramírez, Directora Nacional de Incidencia Política y Temas Globales 

en Save the Children, enfatizó que el presupuesto público es el principal instrumento con el 

que cuentan los gobiernos para garantizar que niñas y niños accedan a bienes, 



 

intervenciones y servicios necesarios para su desarrollo integral, ya que define cómo y con 

qué se hará frente a los retos. Enfatizó en que se debe garantizar que el PRONAPINNA 

(Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) cuente con los recursos 

para su implementación oportuna y efectiva.  

Señaló que hay criterios que se deben incorporar en el título tercero del Decreto de 

Egresos de la Federación donde se establecen lineamientos para el ejercicio fiscal: por 

ejemplo, la federación, estados, municipios y alcaldías, deben incorporar en sus proyectos 

de presupuesto la asignación de recursos que permitan cumplir la Ley General, el 

PRONAPINNA y la ENAPI; además de, integrar en el Anexo 18, el subanexo de Primera 

Infancia conforme se detalla en la ENAPI (Estrategia Nacional para la Primera Infancia). 

Para cerrar su presentación, señaló que es fundamental realizar evaluaciones de 

desempeño, que serán claves para implementar el enfoque transversal para llegar a las niñas 

y niños que más lo necesitan. 

Por último, en la participación de Magdalena Ortiz, Coordinadora Estatal en Chiapas 

del Pacto por la Primera Infancia, se presentaron tres funciones de los Anexos Transversales 

sobre niñas, niños y adolescentes, señalando que son el instrumento de planeación, medio 

de visibilización y componente de la ENAPI. Lo fundamental de su presentación fue mostrar 

al público las funciones del marco normativo y qué información mínima desde la planeación, 

deben contener si se pretende se transversal e integral: grupo de edad, género, zona 

geográfica, personas en situación de vulnerabilidad, fuente de ingresos y dependencias 

responsables. 

Presentó a los Anexos como una herramienta para la planeación, un medio de 

visibilización que permite cumplir las obligaciones del marco legal pero más importante aún, 

que permite dar eficacia a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Cerró su participación retomando palabras de exigencia de niñas y niños “Planifiquen 

bien. Debe haber dinero suficiente en el presupuesto para garantizar todos los derechos de 

los niños. Hagan público en qué se invierte el dinero”. 

Frases clave: 

“Cada generación de niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo” 

Nancy Ramírez 

“Las niñas y niños suelen ser las personas más vulnerables a situaciones de crisis económica, 

ya que son el grupo más invisibilizado y en el que menos se invierte” Nancy Ramírez 

“El estado mexicano debe demostrar que ha hecho todo lo posible para movilizar, asignar y 

gastar el presupuesto público para dar efectividad a todos los derechos de niños, niñas y 

adolescentes” Nancy Ramírez 



 

“Los anexos transversales son un medio idóneo de visibilización de la inversión en Infancia y 

adolescencia” Magdalena Ortiz 

“Entre mejor integrado esté un anexo transversal, más fácil será su seguimiento y 

subsecuente elaboración de informes de ejecución” Magdalena Ortiz 

 

Programa 

TIEMPO   AGENDA   PARTICIPANTES   

Panel 5. Consideraciones para la revisión del presupuesto en Primera Infancia   

05 min  
Palabras de bienvenida a la sesión e 
introducción  

 Mtra. Sunny Arely Villa, Directora de 
Operaciones del Centro de Investigación, CIEP  
  

 20 min  Consideraciones para el ciclo 
presupuestal con mirada de Primera 
Infancia.   

 Dr. José Nabor Cruz, Secretario 
Ejecutivo CONEVAL   

20 min   Criterios para la asignación de 
recursos para NNA. Una Omisión en el 
Decreto del Presupuesto  

 Nancy Ramírez, Directora Nacional de 
Incidencia Política y Temas Globales 
en Save the Children  

20 min  Las tres funciones de los Anexos 
transversales sobre NNA: 
Componente de la ENAPI, Instrumento 
de Planeación y Medio 
de visibilización  

 Mtra. Magdalena Ortiz, Coordinadora 
Estatal en Chiapas del Pacto por la Primera 
Infancia   

10 min  
  

Ronda de preguntas-respuestas y 
comentarios  

 Mtra. Sunny Arely Villa, Directora de 
Operaciones del Centro de Investigación, CIEP  
  

Tiempo total 75 min  

 

 

 


