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Desafíos para una mayor (y mejor) inversión
en la primera infancia
GOBERNANZA
• A pesar de estructuras como la Comisión de Primera Infancia (SIPINNA) y de instrumentos
como la Estrategia Nacional de Primera Infancia, todavía hay fragmentación de acciones y
se requiere fortalecer la coordinación.
• Se requiere mayor apropiamiento por parte de las dependencias públicas que llevan los
temas sectoriales de primera infancia.
• Consolidar mecanismos de planificación estratégica y ejecución conjunta entre
dependencias que implementan acciones para la primera infancia.
PLANIFICACIÓN
• Escasos ejercicios de costeo y de suficiencia de recursos de programas de distintas
dependencias que orienten las solicitudes de presupuesto.
• Mayor sensibilización de las dependencias frente a las necesidades de este grupo etario y
los efectos negativos de una baja inversión durante esta etapa de vida.

Desafíos para una mayor (y mejor) inversión
en la primera infancia
PRESUPUESTO BIEN FORMULADO E IMPLEMENTADO
• Se requiere mayor involucramiento de las dependencias a lo largo del ciclo presupuestario.
• El presupuesto se formula de manera inercial, muchas veces sin tener en cuenta las
necesidades específicas para el cierre de brechas.
• Falta mayor acompañamiento a la ejecución de los programas y servicios.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
• El Anexo Transversal #18 requiere mayor claridad sobre las inversiones dirigidas a NNA
(ponderadores, control de calidad, seguimiento de principios fundamentales: interés
superior de la niñez, no discriminación, supervivencia y desarrollo y participación).
• Continuidad clara sobre programas y servicios que han sido reemplazados por otros
nuevos. Por ejemplo, seguro de salud para primera infancia y cuidado, entre otros.

Recomendaciones
1. Con miras al PPEF 2023. No descuidar los programas y servicios prioritarios para la
infancia.
2. Elevar la voz de las instituciones que velan por los derechos de la primera infancia.
Fortalecer gobernanza en roles estratégicos, de coordinación y monitoreo (SIPINNA y
Comisión de Primera Infancia, entre otros).
3. Saber cuanto cuesta cerrar las brechas. Las dependencias pueden avanzar ejercicios de
costeo de brechas y análisis de suficiencia de programas y/o servicios que orienten la
formulación del presupuesto.
4. Fortalecer capacidades de las dependencias. SHCP y las dependencias pueden trabajar
conjuntamente en la planificación a lo largo del ciclo presupuestario y mejorar capacidades
de implementación.
5. Mejorar el Anexo Transversal #18. SHCP con apoyo de las dependencias pueden
promover mayor claridad en las clasificaciones y ponderadores por grupo etario. Inclusive
facilitar desagregación de inversión 0-3 años y 3-5 años.

