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Buscan abatir pobreza infantil y carencias sociales en Sinaloa  
 

 Casi 4 de cada 10 niños en Sinaloa se encuentra en pobreza. De acuerdo con la 
investigación del Pacto por la Primera Infancia 2 de 6 carencias incrementaron.  

 
24 de noviembre de 2021. – El Pacto por la Primera Infancia y autoridades del estado de Sinaloa 

coincidieron en la necesidad de cumplir con los compromisos pactados para resarcir las carencias 

sociales y pobreza de la Primera Infancia en Sinaloa.  

Al presentar el diagnóstico situacional de Primera Infancia en el estado, que incluye datos del ranking 

de pobreza, así como los resultados de diversos estudios, se dio a conocer que en Sinaloa casi 4 de 

cada 10 niñas y niños menores de 6 años se encuentra en situación de pobreza.  

Alberto Sotomayor, Coordinador de Investigación en el Pacto por la Primera Infancia, reveló que 2 de 

cada 6 carencias incrementaron significativamente. El incremento más grave ocurrió en el acceso a 

servicios de salud, al prácticamente duplicarse entre 2018 y 2020, al pasar de 11.6% al 21.8%. 

Estos datos conformados por indicadores que permiten conocer los problemas, retos y brechas a los 

que se enfrentan niñas y niños menores de 6 años en Sinaloa, se dan a conocer con el propósito de 

apoyar al gobierno del Estado con información sólida que permita afrontar el daño a la niñez 

sinaloense. La información está basada en fuentes oficiales como la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, INEGI, SEP y Secretaría de Salud. 

 

Con la presencia de autoridades estatales, el Pacto por la Primera Infancia refrendó su compromiso 

para proponer y colaborar en el impulso de acciones efectivas para alcanzar las 10 metas a favor de 

la niñez temprana, y contribuir así a hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores 

de 6 años alcancen un desarrollo pleno e integral, mediante el disfrute efectivo de todos sus derechos.  

Durante su intervención, Nuria González Elizalde, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, reiteró su compromiso con los 285,362 niñas y niños en el 

estado de Sinaloa, de 0 a 5 años; partiendo del compromiso de la firma del Pacto por la Primera Infancia 

y el deber de coordinar y articular la política pública para garantizar la perspectiva con un enfoque de 

derechos en niñas, niños y adolescentes, y el trabajo transversal con actores del Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de la mano con organizaciones de la sociedad civil 

para poner a la primera infancia como prioridad. 

 

Juan Carlos Navarro Guerrero, Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de los Servicios 

de Salud en Sinaloa, se refirió a los trabajos en conjunto con el SIPINNA, así como la importancia de 

fortalecer la salud perinatal y la promoción de la lactancia materna como el alimento exclusivo para 

los primeros 6 meses de edad; y reconoció la problemática que prevalece en el estado en el tema de 

alimentación de calidad. Destacó además la jornada nacional de salud pública que busca reforzar y 

completar los esquemas de vacunación en las niñas y niños pequeños. 
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“Entre todos, Pacto por la Primera Infancia, SIPINNA y todas aquellas instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, y Secretaría de Salud como un aliado de todo ello, debemos hacer que Sinaloa 

sea el mejor lugar para nacer, y eso debemos fortalecerlo entre todos y todas”, enfatizó Juan Carlos 

Navarro. 

 

Magdalena de Luna, Coordinadora Nacional de Política Territorial del Pacto por la Primera Infancia, 

señaló que la ruta más efectiva para cerrar las brechas de la desigualdad y construir bienestar, “es 

lograr que todos los individuos desarrollen plenamente sus capacidades desde el principio y eso 

únicamente se logra si atendemos integralmente a la Primera Infancia y si invertimos en programas de 

calidad para ellas y ellos. Sin embargo, en México históricamente las inversiones en Primera Infancia 

no han gozado de la prioridad que merecen respecto al retorno social que producen. Esta falta de 

prioridad histórica es notoria en diversos indicadores de bienestar y desarrollo de la Primera Infancia”, 

puntualizó.  

En rueda de prensa, manifestó que es esperanzador que para el gobierno de Sinaloa la Primera Infancia 

sea ya una prioridad, esto materializado en el Pacto suscrito por el Gobernador, el Dr. Rubén Rocha 

Moya, cuyo quehacer es totalmente relevante para las problemáticas presentadas en la niñez en 

Sinaloa. 

 

Por su parte Perla Castro, Coordinadora Estatal en Sinaloa del Pacto por la Primera Infancia, señaló que 

“los principales indicadores de los derechos de las niñas y niños menores de 6 años en México se 

deterioran día con día, en todas las regiones del país.  Y aunque en Sinaloa la situación es menos 

adversa que en otros estados, la evidencia nos muestra que aún hay mucho por mejorar y tendencias 

que revertir. Por fortuna, esto puede empezar a cambiar en Sinaloa.”  

 

Así mismo, recordó los compromisos suscritos el pasado 7 de mayo por el Dr. Rubén Rocha Moya, 

gobernador de Sinaloa, para avanzar en el cumplimiento de 10 metas comprometiéndose a hacer de 

la Primera Infancia una prioridad en su gobierno, y disponer de todas las acciones y recursos necesarios 

para avanzar en ello. 

 

 
#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia |  
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