
 
 

Campeche busca abatir pobreza infantil y carencias sociales en menores de 6 

años 

 

 La situación es alarmante, pues 6 de cada 10 niñas y niños menores de 6 años en Campeche se 

encuentran en situación de pobreza 

 Entre 2018 y 2020 en Campeche se incrementó el porcentaje de niñas y niños menores de 6 años en 

situación de pobreza. 

 

1 de diciembre de 2021. – El Pacto por la Primera Infancia y autoridades del estado de Campeche 

destacaron la necesidad de dar seguimiento y cumplir con los compromisos pactados para resarcir las 

carencias sociales y pobreza que prevalece en las niñas y niños menores de 6 años en el estado. 

En conferencia de prensa en la modalidad virtual, Magdalena de Luna, Coordinadora Nacional de Política 

Territorial del Pacto por la Primera Infancia, destacó la importancia de proteger a la Primera Infancia en 

todo momento, ya que “una persona que padeció desnutrición en sus primeros años de vida, no podrá 

crecer y desarrollar plenamente su cuerpo, pero tampoco su cerebro, y esto va a implicar desde hoy y 

para siempre, que todo lo que emprenda en la infancia, la juventud o en la edad adulta siempre le será 

más difícil; esto va a derivar en problemas de escolaridad y productividad y por tanto afectará 

irremediablemente sus ingresos”, señaló. 

De Luna comentó que en México históricamente las inversiones en Primera Infancia no han gozado de la 

prioridad que merecen respecto al retorno social que producen, por lo que es importante visibilizar la 

situación de la primera infancia en Campeche, conocer los datos del ranking y evolución de la pobreza, así 

como 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, a fin de promover políticas públicas basadas en 

información y evidencia. 

Destacó que resulta esperanzador que para el gobierno de Campeche la Primera Infancia sea ya una 

prioridad, materializado en el Pacto suscrito por la gobernadora Layda Sansores San Román, de quien 

señaló “No tenemos duda de su sensibilidad y conocimiento en este tema, esperamos entonces ver esa 

sensibilidad y conocimiento en acción por el bien de las niñas y niños de Campeche”. 

Alberto Sotomayor, Coordinador de Investigación en el Pacto por la Primera Infancia, compartió el 

panorama general de cómo se encuentra la Primera Infancia en Campeche, diagnóstico conformado por 

datos e identificadores que permiten ubicar los problemas, retos, amenazas y brechas a las que se 

enfrentan cotidianamente las niñas y niños menores de 6 años en el estado. 

De los datos dados a conocer se destaca que en Campeche ocupa el lugar 9 a nivel nacional en pobreza 

en Primera Infancia, y entre 2018 y 2020 se incrementó marginalmente el porcentaje de niñas y niños 

menores de 6 años en situación de Pobreza en la entidad, 2 de cada 10 menores de 6 años no cuentan 

con afiliación a servicios de salud, sólo 2 de cada 10 niñas y niños de un año cuentan con el esquema 

completo de vacunación y sólo 2 de cada 10 niñas y niños de hasta 2 años cuentan con el esquema 

completo de vacunación. 



 
 

Por su parte, Joselyne Castrejón, Coordinadora Regional de Yucatán y Campeche del Pacto por la Primera 

Infancia, recordó el compromiso de la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San Román, 

quien suscribió el Pacto por la Primera Infancia, comprometiéndose a hacer de la Primera Infancia una 

prioridad en su gobierno y disponer de todas las acciones y recursos necesarios para avanzar en el 

cumplimiento de 10 metas que incluyen acciones específicas relacionadas con el diseño y la 

implementación de las políticas públicas en el estado.  

Puntualizó que entre las metas se encuentran: Disminuir el porcentaje de niñas y niños menores de 6 años 

que viven en pobreza, incrementar la lactancia en la primera hora de vida y la lactancia materna exclusiva 

en menores de 6 meses, y lograr que todas las niñas y niños reciban las vacunas que les corresponden. 

“Es la primera vez en Campeche, que una gobernadora se compromete con su población más pequeña.  

Las y los integrantes del Pacto estamos en la mejor disposición para apoyar con nuestra experiencia y 

conocimiento el trabajo que la gobernadora y su equipo realicen en favor de la Primera Infancia. Tenemos 

la certeza de que, colectivamente, podemos avanzar en las acciones necesarias para que las niñas y niños 

campechanos vean garantizados sus derechos. En palabras de la gobernadora cuando firmó el Pacto; las 

niñas y los niños de Campeche siempre contarán conmigo en un tema que hay que trabajar todos los 

días”, señaló Joselyne Castrejón 

Durante su intervención, Oscar Gutiérrez Serrano, Subsecretario de Evaluación de la Secretaría de 

Planeación del Gobierno de Campeche, señaló que los temas por atender de manera urgente son desde 

la Primera Infancia. “Es de suma importancia la satisfacción de las necesidades de las niñas y niños que 

formarán el futuro del estado y de país, su alimentación, salud y educación, por mencionar algunas, deben 

garantizar su desarrollo integral”. 

Gutiérrez Serrano señaló que la nueva administración del gobierno del estado, preocupados por la 

situación de la niñez en el estado, está trabajando de la mano con la población para identificar los 

problemas que más aquejan y dar alternativas de solución para elaborar un Plan Estatal de Desarrollo que 

beneficie a Niñas y Niños campechanos desde la Primera Infancia, ya que en otras administraciones no 

existían acciones y estrategias que les beneficiaran. 

Finalmente, Liliana Adame Amador, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, reiteró el compromiso de la gobernadora Layda Sansores San Román, de 

hacer de la Primera Infancia una prioridad en su gobierno, y se refirió a las acciones destacadas en 

atención a la niñez “dentro de las acciones más destacadas del Grupo de Implementación Territorial, se 

encuentra la creación de un diagnóstico situacional sobre la Primera Infancia en el estado, planteado 

como un insumo que incluye información demográfica y aspectos sensibles de desarrollo integral de la 

Primera Infancia, de acuerdo con las dimensiones de la ruta integral de atenciones”, puntualizó. 
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