
 

 

  

La 3ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 2022 analizará y visibilizará las 

problemáticas de la inversión en la niñez en México 
 

 Participan como co-convocantes: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria, A. C., Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Cámara de 

Diputados, Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Federal y el Pacto por la Primera Infancia. 

  

• La inversión en Primera Infancia debe ser suficiente para garantizar los derechos de las niñas y niños menores 

de 6 años en México. 

 

Ciudad de México a 27 de septiembre de 2022.- Con el objetivo de incidir efectivamente en el proceso 
presupuestal 2023, se llevará a cabo la 3ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 2022. Se busca 
sensibilizar e incentivar el incremento de recursos públicos para la atención de las niñas y los niños menores 
de 6 años en México, a partir de los hallazgos y las recomendaciones que se generen en los tres paneles que 
se realizarán el miércoles 5 de octubre, en un espacio de debate de ideas y reflexión sobre la inversión pública 
en la niñez. 
 

La evidencia científica demuestra que las intervenciones de calidad en los primeros seis años de vida son 
una vía efectiva en la construcción de sociedades menos desiguales, más saludables, productivas y pacíficas. 
Las inversiones de calidad en programas integrales para la Primera Infancia tienen altas tasas de retorno 
debido a sus efectos de corto, mediano y largo plazo sobre la salud, la capacidad de aprendizaje, la 
productividad, el ingreso y la paz social, entre otras múltiples variables. Una baja inversión en los primeros 
años difícilmente se recupera posteriormente por los rezagos que se acumulan.  

 
En México urge un cambio favorable en la vida de las niñas y niños, a través de un incremento sustancial 

en la asignación de recursos a los programas públicos que aún subsisten y que contribuyen a garantizar sus 
derechos.  

 
        Por ello, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2023 que realizarán las y los legisladores de la LXV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, reiteraremos la relevancia de la inversión pública a favor de las niñas y niños más pequeños. 

 
Asimismo, visibilizaremos las problemáticas de la inversión en Primera Infancia, experiencias de impulso 

a proyectos y políticas públicas efectivas para el desarrollo integral de las niñas y niños menores de 6 años, 
en coincidencia con lo establecido en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). 
 

El webinar de la 3ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 2022 iniciará el 5 de octubre, a las 
10:00 horas (tiempo del Centro), con una conferencia magistral a cargo de Norbert Schady, Economista en 
Jefe para el Desarrollo Humano del Banco Mundial. El registro para ingresar al webinar está disponible en 
www.pactoprimerainfancia.org.mx/3SNIPI 
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