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Buscan autoridades y sociedad civil frenar rezago en situación de la 

Primera Infancia en Sonora 
 

 En rueda de prensa, Wendy Briceño, titular de SEDESSON, así como Loreina Valles, Directora 
General del DIF Sonora y Karina Zárate, actual presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia 
y Juventud del Congreso del Estado, admitieron que es urgente revertir la situación en el estado 
y recordaron los compromisos del actual gobernador.  

  
 
18 de noviembre de 2021. – El Pacto por la Primera Infancia y autoridades del estado de Sonora 

reconocieron la urgencia de conjuntar acciones para combatir el rezago y las carencias en materia de 

atención a las niñas y niños en la entidad.  

En rueda de prensa dieron a conocer la situación de la Primera Infancia en Sonora, en la que se advierte 

el incremento de pobreza, el rezago educativo y la desigualdad.  

Durante su intervención 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”.  

Añadió que 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.  

Destacó además que es de suma importancia visibilizar, como punto de partida, los datos con los que se 

cuenta, relacionados con tres aspectos:  

 

1. La situación actual de la Primera Infancia en Sonora, a partir de información pública para los 

indicadores más sensibles para su bienestar y desarrollo;   

2.  Los datos del ranking y la evolución de la pobreza para la población en Primera Infancia en el Estado, 

a partir de los datos publicados por CONEVAL este mismo año, y 

3.  La información referente a lo que preocupa a los ciudadanos que son padres, madres o cuidadores 

primarios de las niñas y los niños más pequeños, obtenidos éstos en una encuesta promovida por el 

Pacto por la Primera Infancia y levantada por la empresa Parametría en este año 2021.   

 

Alberto Sotomayor, Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia, dio a conocer los 

datos destacados de la situación de la niñez en Sonora, conformado por indicadores que dan a conocer 

los problemas, retos y brechas a los que se enfrentan niñas y niños menores de 6 años en la entidad, 

con el propósito de apoyar al gobierno del Estado con Información sólida que permita afrontar los 

problemas identificados, con información basada en fuentes oficiales como la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición, INEGI, SEP y Secretaría de Salud. 
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Entre las cifras reportadas se destaca: De cada mil bebés nacidos vivos, 10 mueren antes de cumplir un 

año, 12 niños por cada mil mueren antes de cumplir 5 años de edad; sólo 3 de cada 10 bebés menores 

de 6 meses reciben leche materna como único alimento, tal como lo recomienda la OMS; al menos 5 de 

cada 100 menores de 5 años padece desnutrición crónica (5.1%), y 2 de cada 10 menores de seis años 

no cuentan con afiliación a servicios de salud. 

 

Por su parte Andrea Paz, Coordinadora Estatal en Sonora del Pacto por la Primera Infancia, recordó los 

compromisos suscritos por el gobernador Alfonso Durazo como firmante del Pacto, que consisten en 

avanzar en 10 objetivos relacionados con los derechos de las niñas y los niños menores de 6 años. 

 

Wendy Briceño, Secretaria del SEDESSON, enfatizó el llamado de urgencia que se hace para atender a la 

Primera Infancia y recordó el compromiso con la niñez en Sonora al ser el gobierno del estado firmante 

del Pacto para atender los 10 compromisos suscritos durante el proceso de campaña electoral, y reiteró 

el compromiso en la entidad para proteger de manera prioritaria a la Primera Infancia. 

 

Lorenia Valles, Directora general del DIF Sonora, reconoció la situación de vulnerabilidad de la niñez en 

Sonora, “no podemos permitir que esta población permanezca sin gozar plenamente de sus derechos, 

afectados por la pobreza y desigualdad; su perspectiva actual de desarrollo con bienestar es limitada, 

situación que se agravó durante la emergencia sanitaria por Covid -19”, argumentó. 

 

También participaron a través de un video mensaje Carmen Munguía, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA 

Sonora; y Karina Zárate, Presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud del Congreso del 

Estado, quienes reiteraron su compromiso para lograr que la Primera Infancia sea una etapa en donde 

se fortalezca el respeto a los derechos humanos de cada niña y niño en Sonora. 

______ 
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