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Por primera vez, Oaxaca tendrá datos con representatividad estatal sobre la situación de la 

Primera Infancia 

 El gobierno de Oaxaca apoyará la ENSANUT para lograr la representatividad estatal de la Primera 

Infancia 

 El gobernador Alejandro Murat cumple su compromiso: tendremos datos para evaluar si la situación 

de la primera infancia mejoró al cierre de su administración.  

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 30 de marzo de 2022.- El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) levantará 
este año la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022. Los indicadores con los que contará están 
estrechamente relacionados con las metas del Pacto por la Primera Infancia.  

La Secretaría de Salud y la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca, a cargo de la Maestra Virginia 
Sánchez Ríos, consciente de la importancia de contar con información robusta y actualizada sobre la situación 
de la primera infancia en Oaxaca, se comprometió a participar en dicho ejercicio con una muestra con 
representatividad estatal. 

Así pues, derivado del compromiso firmado por el gobernador Alejandro Murat con el Pacto por la Primera 
Infancia, el Gobierno de la entidad y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) firmarán un convenio de 
colaboración que permitirá contar por primera vez con indicadores sobre salud, nutrición y desarrollo de niñas 
y niños menores de 6 años en el estado. Con ello, se dará cumplimiento del último punto del compromiso 
contraído por el Gobernador, y será posible conocer si hubo mejoras o retrocesos en la situación concreta 
de las niñas y niños del estado. 

Reconocemos la disposición y compromiso del gobernador Alejandro Murat. Contar con la información que 
aportará ENSANUT supone un avance concreto en el monitoreo del ejercicio de los derechos de las niñas y 
niños menores de 6 años en Oaxaca. Además, es una práctica que se recomienda replicar a todos los estados 
del país. 

Contar con datos estadísticos sobre la situación de la primera infancia es esencial para visibilizar, priorizar e 
impulsar el diseño de acciones, programas y políticas que mejoren el bienestar de las niñas y niños más 
pequeños. 

Los primeros años de vida son críticos para la estructuración cerebral, la formación de la inteligencia, la 
personalidad, el auto-cuidado, la salud futura y el comportamiento social, e invertir en programas de calidad 
dirigidos a las niñas y niños de 0 a 6 años, es fundamental para garantizar un desarrollo pleno e integral de las 
niñas y niños en Oaxaca y el resto del país. 

#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia 
www.pactoprimerainfancia.org.mx 
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