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En Chiapas se necesita información para evaluar avances en atención a la Primera
Infancia


A tres años del Gobierno encabezado por el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, es necesario
contar con la información para poder evaluar el avance en los indicadores
comprometidos con el Pacto por la Primera Infancia.



El Pacto fue firmado en 2018 cuando era candidato y a la fecha existen una Estrategia
Estatal y una Nacional de Atención a la Primera Infancia que sustentan y refuerzan su
contenido.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 27 de abril de 2022.- En la primera sesión del 2022 del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, realizada el pasado
26 de abril, la Coordinadora Nacional de Política Territorial de la iniciativa ciudadana Pacto por
la Primera Infancia, Magdalena de Luna, participó para retomar el compromiso de contar, a
medio término de la administración del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con información
que permita monitorear el avance en las 10 metas sobre los derechos de las 700 mil niñas y
niños menores de 6 años que viven en la entidad, y las 5 condiciones de política pública que
contribuyen a lograrlos.
Se abordaron los avances en estas condiciones, resaltando también los retos que aún persisten
como son:
1. La generación de la información que permita monitorear uno a uno los avances en las 10
metas del Pacto con un enfoque de impacto y no solo de gestión;
2. El compromiso y actuar inmediato de todos los sectores para identificar y cerrar las brechas;
- La expansión de la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera
Infancia;
3. La aplicación de los Lineamientos para la programación y elaboración del Presupuesto de
Egresos para por primera vez construir el Anexo Transversal para la atención de niñas, niños
y adolescentes con todos los elementos que transparentan la inversión en infancia como
marca la Estrategia Nacional; y
4. El fortalecimiento a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección (SIPINNA) para
que pueda cumplir todas sus atribuciones que por ley le corresponden.

Además, se refirió al momento histórico en el que se encuentran los estados del país por el
reciente lanzamiento del Escalamiento de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera
Infancia, por lo que Chiapas ahora debe implementarla progresivamente en todos los
municipios, hasta que en todos ellos se garanticen al menos las 29 atenciones fundamentales
para la primera infancia que conforman la Estrategia Nacional.
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Destacó también la participación de una adolescente que atrajo la atención hacia su principal
preocupación: que puedan volver seguros a sus escuelas. Asi como el posicionamiento de las
representantes de la sociedad civil que llamaron a profundizar el trabajo del Sistema más allá
de las sesiones protocolarias y a avanzar sobre una serie de rezagos proponiendo alternativas
para su pronta atención.
Por lo que, el Gobernador instruyó a todos los titulares a garantizar con eficiencia una atención
integral para que a las niñas, niños y adolescentes no les falta nada, y para que trabajen de
manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para cumplir con las metas
comprometidas.
Finalmente, se lograron importantes acuerdos en la sesión a los que se les dará seguimiento:
1. El informe en el segundo semestre del año del avance en las metas del Pacto.
2. El refuerzo de los programas y proyectos de todas las dependencias para alcanzar las metas
comprometidas.
3. La participación de todas las dependencias en la implementación de la Estrategia Nacional de
Atención a la Primera Infancia.
4. La presentación del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
aprobación, publicación y aplicación.

para su

___________
#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia
Contacto: comunicacion@pactoprimerainfancia.org.mx
www.pactoprimerainfancia.org.mx
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