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La Comisión de Primera Infancia da seguimiento a los 15 compromisos suscritos por 

el Gobernador con el Pacto por la Primera Infancia 
 

 La Comisión establece acuerdos para avanzar y monitorear las metas. 
 

 Aunque hay avances, aún persisten importantes retos como el rezago en materia de combate a 
la pobreza de la primera infancia, la prevalencia de desnutrición, la cobertura más baja a nivel 
nacional de vacunación en primera infancia y el registro oportuno de nacimientos 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de junio de 2022.- A la mitad del periodo del Gobierno del Dr. Rutilio 
Escandón Cadenas, la Comisión de Primera Infancia del SIPINNA Chiapas acordó integrar la información 
para el monitoreo del cumplimiento de cada uno de los 15 compromisos suscritos por el titular del 
Ejecutivo, cuando firmó del Pacto por la Primera Infancia siendo candidato.  
 
Estos 15 compromisos se expresan en la contribución a 10 metas nacionales en materia de reducción 
de: pobreza infantil, desnutrición, anemia, discapacidad, maltrato y rezago en el registro de nacimiento, 
así como aumento en la cobertura de educación inicial, preescolar, lactancia exclusiva y apoyo a madres 
y padres para fortalecer sus habilidades parentales. 
 
Los otros 5 son compromisos de política estatal: una estrategia para el desarrollo integral de la primera 
infancia con claridad en los funcionarios responsables, asignación de presupuestos, rendición de cuentas 
en el informe de gobierno y las reformas legales que sean necesarias para garantizar a niñas y niños 
menores de 6 años el acceso efectivo a todos sus derechos.  

 
Con dicho propósito, se impulsó la celebración de una sesión de la Comisión de Primera Infancia del 
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, integrada por los titulares de las 
Secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública, Igualdad de Género, Pueblos Indígenas, Bienestar, 
Registro Civil, Dif, Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y la representación del Colectivo Pacto por la 
Primera Infancia en el Estado, organismo promotor del referido compromiso.  
 
Durante la sesión, se buscó la reflexión y el análisis sobre los avances y los retos que aún persisten, 
especialmente considerando el rezago que sigue enfrentando el estado en materia de combate a la 
pobreza de la primera infancia, con un 83.6% de niños y niñas menores de 6 años en esta situación, la 
persistente prevalencia de desnutrición, así como con la cobertura más baja a nivel nacional de 
vacunación en primera infancia y del registro oportuno de nacimientos  
 
Por ello, se hizo énfasis en la necesidad de trabajar multisectorialmente, en revisar la oferta de 
programas y atenciones que se tienen en el estado para identificar las brechas de atención y en 
fortalecer los mecanismos de coordinación, para superar el atraso o estancamiento en diversos 
indicadores, tales como la cobertura de educación inicial, el registro oportuno de nacimientos y la 
reducción de la pobreza en la que se encuentra particularmente la primera infancia 
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En la reunión se destacó la necesidad de generar, integrar y publicar información amplia que permita el 
monitoreo con datos de todas las dependencias responsables y en consonancia con fuentes nacionales 
oficiales, de tal forma que se pueda conocerse con suficiente representatividad estatal el avance en la 
cobertura de las metas comprometidas.  
 
Al cierre, se acordó llevar a cabo mesas de trabajo para reunir e integrar esta información y presentar el 
informe de medio término comprometido por el Gobernador para el segundo semestre del presente 
año.  
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