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Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia  
NOTA INFORMATIVA   

 

El 30 de septiembre del 2021 se llevó a cabo el Panel en el que se presentó el Estudio de la Evolución Presupuestal en 

Primera Infancia y se realizó un diálogo con legisladores de distintos partidos. La moderación del panel estuvo a cargo 

de Aranzazú Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia. En el encuentro participó el Coordinador 

de Investigación del Pacto por la Primera Infancia, Alberto Sotomayor, quien presentó el estudio. Posteriormente se 

realizó un ejercicio de diálogo y análisis con los legisladores, Aleida Alavez de Morena, Laura Barrera del PRI, Eufrosina 

Cruz del PRI, Salomon Chertorivski de Movimiento Ciudadano y Rosalba Valencia de Morena. 

En el estudio presentado se dio a conocer qué rubros mantienen un recorte que resulta preocupante, pues la niñez 

mexicana enfrenta aún carencia de servicios. La Primera Infancia es la más afectada al presentar una reducción en 

la distribución del presupuesto.   

La inversión en Primera Infancia no ha sido una prioridad. Por ejemplo, en nuestro país menos del 8% del total del 

gasto en salud se dedica a la Primera Infancia. 

Los datos incluidos en el estudio fueron presentados para apoyar la construcción de un presupuesto adecuado para 

atender las necesidades de la niñez mexicana. Pese a que puede observarse un incremento, éste sigue siendo menor 

y no se gasta en forma equitativa de acuerdo al tamaño de la población.  

En nuestro país menos del 8% del total del gasto en salud se dedica a la Primera Infancia. En el gasto orientado a la 

primera infancia 4 de cada 10 pesos los ejerce el IMSS, es decir es el principal ejecutor del gasto, pero ha visto 

reducida su asignación 

La Primera Infancia representa el 33% de la población y tan sólo recibe el 12% de los recursos del Anexo 18, hay una 

brecha de más de 20 puntos porcentuales. En 2019 hubo una caída abrupta en los recursos para las y los niños. En 

2021 solo se recuperó un 20% del presupuesto que se había reducido. Para 2022 se prevé un incremento en el 

Anexo 18 de 5% y en los recursos para la Primera Infancia de 82%, pero pese al incremento que se advierten 

reducciones significativas en algunos programas clave.  

El Programa de Atención a la Salud tiene un incremento del 30 por ciento, sin embargo, hay una disminución del 

65% por ciento en el Anexo 18 y una caída del 91% en primera infancia. El programa de Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos tiene un incremento del 4% pero en su asignación en el Anexo 18 cae un 31% y un 47% 

para el caso de la Primera Infancia, el tema del Fondo dee Aportaciones a los servicios de Salud tiene una 

disminución del 13% en el Anexo 18, el programa Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa tiene una caída de 79% 

en el caso de Primera Infancia.  

 

 



 

 

Durante la realización del diálogo con legisladores, como parte de la 2da Semana Nacional de Inversión en Primera 

Infancia, diputadas y diputados de diversos partidos coincidieron en la necesidad de conciliar para poder lograr un 

presupuesto adecuado para la Primera Infancia 

La diputada Aleida Alavez de Morena, señaló que las décadas de abandono no se revierten con críticas injustificadas, 

sino que debe haber acciones coordinadas para proteger los derechos de la infancia. 

“Estoy convencida de la responsabilidad que tenemos como Estado para lograr mejores condiciones de desarrollo 

y el ejercicio pleno de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, no es un reto fácil vencer décadas de 

abandono”, dijo.  

La legisladora destacó que uno de los principales problemas es la falta de coordinación, pero debe haber una visión 

integradora y de coordinación entre las instituciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Agregó que 

la ENAPI tiene como objetivo principal garantizar a niñas y niños menores de 6 años el derecho de la supervivencia, 

protección a tener una vida libre de violencia.  

En su oportunidad la legisladora Rosalba Valencia de Morena destacó que es posible construir un presupuesto que 

atienda a las niñas y niños.  

“Todos coincidimos que debemos trabajar en conjunto y espero que muy pronto sea una realidad, es momento que 

trabajemos por las niñas, niños y adolescentes”, puntualizó.  

La legisladora priísta, Laura Barrera hizo un llamado para que la atención a la niñez mexicana sea una prioridad y 

para ello se debe trabajar en equipo, agregó.  

 “Las cifras son aterradoras hacia nuestros niños hoy tenemos un doble compromiso de reforzar la política pública 

y generar las condiciones a través de las instituciones”, añadió.  

El legislador Salomón Chertorivski añadió que un peso invertido en la niñez es un peso bien invertido. “Creo que hay 

espacio para mejorar y garantizar los derechos de las y los menores”, destacó.  

Afirmó que a los legisladores les toca cuidar el presupuesto, por eso es necesario que exista la apertura para tener 

un verdadero diálogo para redirigir los recursos a favor de la Primera Infancia.  “No hay manera más relevante de 

medir el desarrollo de un país que lo que se hace para sus niñas, niños y adolescentes, pongamos toda la fuerza en 

ello, porque ahí se nos juega el futuro”, destacó. 

En tanto Eufrosina Cruz del PRI indicó que México no puede perder una generación completa de niñas y niños a 

causa de la pandemia, sino que debe haber adultos responsables que busquen alternativas para proteger los 

derechos de la niñez.  

 

 

 

 

 



 

“(A los legisladores) nos toca la responsabilidad de que esos pesos se reflejen en la política pública (…) es importante 

que esto no se quede en discurso, en dolencia, esto es hoy en el presupuesto que en las Comisiones se dé el debate, 

no los gritos sino  las reflexiones, sino lo que necesita México, lo que le urge a México es que sus niños no sean esa 

generación de pandemia, sino una generación donde los adultos supimos darles alternativas para que sean 

ciudadanos más chingones de lo que hoy están”, sostuvo. 

Este fue el panel que cerró las actividades que se llevaron a cabo 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 

 

 

 

 


