
Ciudad de México, 23 de febrero de 2021

Esta segunda entrega presenta 
una reflexión que complementa, a 
partir de entrevistas con actores 
clave, el análisis presentado 
sobre el Anexo Transversal para 
la Atención a Niñas y Niños 
Adolescentes del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(periodo 2012-2021). En este 
Apunte se recuperan las voces 
de miembros de la sociedad civil 
organizada y del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
con lo cual se pueden trazar 
algunas “coordenadas” o pistas 
para distribuir equitativamente 
un presupuesto suficiente y 
pertinente para transitar en el 
camino hacia la utopía de una 
sociedad más justa y humana para 
el desarrollo de la primera infancia. 

Caminar a la utopía: hacia una sólida inversión para la 
atención de la primera infancia [Parte 2]

Apunte de política Nº 26

1. La importancia de trazar una ruta hacia 
la utopía: ¿por qué hacer de la primera 
infancia una prioridad nacional?

EN UN MINUTO

Manuel Bravo Valladolid 1 2 3        

Como se señaló en la primera entrega de este Apunte, Eduardo Galeano, 
retomando una frase de su colega Fernando Birri, habló en múltiples 
ocasiones sobre la utilidad de las utopías como horizontes para caminar, 
para avanzar. La utopía que en este Apunte se sostiene es la de un México 
más justo y humano que requiere, necesariamente, de un presupuesto 
suficiente, pertinente y equitativo para garantizar a todas y todos 
los niños de 0 a 6 años su derecho a la educación inicial y preescolar, 
en correspondencia con el interés superior de la niñez reconocido 
globalmente.

El estudio de Minnesota es un buen punto para retomar la discusión sobre 
la inversión en la primera infancia. Dicho estudio comenzó a mediados de 
los años setenta con 200 mujeres de escasos recursos económicos que 
se encontraban embarazadas de su primer hijo; éste continúa vigente a 
la fecha. En este proyecto se hicieron evaluaciones prenatales y registros 
frecuentes sobre los primeros 18 meses de vida, se evaluaron aspectos 
integrales en cada etapa de edad, como el temperamento, lenguaje, 
desarrollo cognitivo, curiosidad, habilidad para tomar en cuenta la 
perspectiva de otros, relaciones con sus pares, logros escolares y en la 
adultez: trabajo, relaciones románticas y crianza, a partir de lo cuales se 
destacan (Gojman, Herreman, Sroufe, 2018) : 

i. Las actitudes y expectativas de los progenitores se relacionan con 
resultados posteriores en la vida de los infantes.

ii. Derivado del tipo de apego es posible predecir la deserción escolar 
con una precisión de 77% cuando el niño o niña tiene solamente 
tres años de vida. En estos casos, el coeficiente intelectual (CI) del 
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1. La importancia de trazar una ruta 
hacia la utopía: ¿por qué hacer de 
la primera infancia una prioridad 
nacional?

1

EN ESTE APUNTE

2. Algunas pistas para caminar hacia 
la utopía: la voz de los expertos

progenitor o del hijo no son determinantes y el CI elimina su 
efecto cuando se compara con el cuidado temprano.

iii. El estrés que experimentan los cuidadores y el apoyo social 
es determinante para la calidad de la crianza. Cuando la 
depresión, estrés o apoyo cambió en el tiempo, la calidad del 
funcionamiento de los niños y niñas aumentó o disminuyó 
proporcionalmente. Con ello, quedó claro que a la sociedad 
le corresponde una responsabilidad de humanidad para 
proveer mejor apoyo a los progenitores que viven en la 
pobreza y no culparlos por la calidad del cuidado que dan a 
sus hijas e hijos. 

iv. En todas las edades, la relación entre el apego del infante y el 
cuidado temprano tiene consecuencias en el funcionamiento 
de cada persona en aspectos como la autoestima, el sentido 
de logro, la autoconfianza, el sentido de poder personal, la 
competencia social, la recuperación ante el conflicto y los 
problemas de conducta.

La tasa de retorno en materia de inversión en la primera infancia 
es la más alta, pero, aun cuando no lo fuese convendría invertir 
en la primera infancia por un sentido de humanidad, de ética y de 
estrategia a lo largo del tiempo, como lo expuesto en el estudio de 
Minnesota. Sabemos que, por cada dólar de inversión en cuidado 
y educación para la primera infancia, se genera un retorno de 17 
dólares en las niñas y niños de contextos adversos (Martínez, 2020). 
Además, es una inversión que no se limita a ese individuo y en ese 
momento específico, sino que tiene el potencial de beneficiarle a lo 
largo de su vida y a ser de utilidad para la población en su conjunto 
(Martínez, 2020).

Considerando lo anterior, el presupuesto para el desarrollo 
de la primera infancia no sólo necesita suficiencia para que 
cada niña o niño tenga vida, salud y buena alimentación como 
parte de su bienestar, sino que también debe considerar la 
garantía de entornos propicios para su desarrollo en términos de 
afecto, interacción social, comunicación, seguridad emocional, 
consistencia, exploración y descubrimiento. En suma, aquí se 
propone adoptar en la toma de decisiones una visión del desarrollo 
infantil, según la cual éste “es un proceso de cambio en que el niño/a 
aprende a dominar niveles siempre más complejos de movimiento, 
pensamiento, sentimientos y relaciones con los demás” (Myers, 
Martínez, Delgado, Fernández y Martínez, 2013, p. 11). 

A unos meses de haberse presentado y etiquetado el presupuesto 
destinado para la primera infancia en el año 2021, las dos entregas 
de este Apunte buscan profundizar en los retos y posibles rutas 
de solución del comportamiento del presupuesto destinado a la 
primera infancia. A partir de ello, se entrevistaron a integrantes 

3. Reflexiones finales y preguntas para 
la discusión
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analizadas en la entrega previa de este Apunte, dan 
cuenta de esta brecha. Con esta pista, El Pacto por 
la Primera Infancia arroja luz sobre la importancia de 
que el PEF logre conectar con el PRONAPINNA, en aras 
de concretar los atinados propósitos de éste y otros 
instrumentos de política para atender a la primera 
infancia.

La primera infancia no recibe lo que le 
corresponde en proporción a su peso 
demográfico.

Alberto Sotomayor explica que al analizar el 
presupuesto para 2020, encontró que la población 
infantil (menor a 18 años) está distribuida de forma 
equitativa en tres partes (un tercio cada una), sin 
embargo, la distribución del presupuesto es desigual 
en términos de grupos etarios. Para dar seguimiento 
a la pista obtenida, en esta entrega se analizó el 
presupuesto para 2021, corroborando lo dicho por 
el especialista: la distribución etaria es equitativa, 
no así su presupuesto, ya que se mantiene la inercia 
y la primera infancia es el segmento poblacional que 
recibe la menor cantidad de recursos. Por su parte, 
la población de 6 a 12 años obtiene casi el doble con 
respecto a la primera infancia, mientras la población 
de jóvenes (13 a 17 años) lo sextuplica (ver Cuadro 1). 

de dos organizaciones de la sociedad civil que 
realizaron análisis del presupuesto para la primera 
infancia durante el año 2020 (Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, CIEP, y el Pacto por la 
Primera Infancia), así como a dos funcionarios del 
gobierno federal adscritos al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA). Lo compartido por mis entrevistados se 
sistematiza a continuación, a manera de “coordenadas 
del mapa”, que son elementos técnicos, políticos, 
académicos y estratégicos a atender respecto a la 
inversión en la primera infancia. 

Conectar dos caminos paralelos: el Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PRONAPINNA) y el Anexo 18 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Magdalena Luz de Luna y Alberto Sotomayor, 
integrantes de El Pacto por la Primera Infancia, 
comentan que: “el PRONAPINNA y el Anexo 18 no se 
hablan, ¿no? Entonces ahí, ahí hay una brecha. Nunca 
se han conocido [entre sí] la ruta integral de atenciones 
(RIA) y los recursos del Anexo 18, particularmente los 
de primera infancia.” 

Esta ruta, en efecto, es un componente esencial del 
PRONAPINNA; sin embargo, las deficiencias en el PEF 

Cuadro 1. Presupuesto del Anexo 18 con porcentajes por grupos etarios y por población.

Porcentaje 
presupuestal Presupuesto Anexo 18 Población Porcentaje 

poblacional

11% $ 90,903,345,068.08 (0 a 5 años) 
 13,140,485 33%

67%  $ 533,689,738,597.18 (6 a 12 años)
13,317,292 33%

21% $ 167,091,480,212.97 (13 a 17 años)
13,368,536 34%

Fuente: Anexos Transversales PEF 2021 con Proyecciones de la Población de México y de las 
Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO en Sotomayor (2020). Elaboración propia.

Realizar nuevas exploraciones en el mapa. 

Ante la decisión del actual poder Ejecutivo de 
desaparecer el Programa de Estancias Infantiles que 
apoyaba a madres trabajadoras, consumada en 2020, 
Magdalena Luz de Luna, integrante de El Pacto por la 
Primera Infancia, plantea lo siguiente: 

 - Convendría hacer, nosotros no lo hemos hecho, un 
estudio de tipo cualitativo …. los niños no están 
teniendo acceso a espacios de cuidado, ¿no? 
Entonces, ¿qué significa en términos de prestación 
de bienes y servicios, para las niñas y los niños en 
primera infancia, convertir un programa que sí 
prestaba bienes y servicios en transferibles? [...] 
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sólo el 40% de los niños que iban a una estancia 
infantil están ocupando esa transferencia para 
volver a la estancia infantil. ¿Dónde están los 
demás niños?, ¿en una caja en el mercado?, ¿junto 
al puesto de verduras de su mamá? Conozco el 
caso de San Luis Potosí, por ejemplo, de una 
estancia que estaba en una zona roja. 

De esta manera, es apreciable la necesidad de llevar a 
cabo nuevas indagaciones sobre la calidad del cuidado 
para la primera infancia en aras de promoverlas para su 
consideración en la formulación de políticas públicas.

Blindar a la primera infancia para liberarla del 
cabildeo anual.

En 2021, el SIPINNA obtuvo cerca de $11 millones de 
pesos para coordinar la operación de la Estrategia; 
concretamente me refiero a la ampliación al Ramo 
04 de Gobernación (P025) por $10,938,000.00 pesos 
para la “Coordinación de Instancias que integran 
el SIPINNA”. Este incremento fue fruto del trabajo 
articulado de varios actores (sociedad civil, gobierno 
federal y actores políticos en el Congreso). 

De esta situación, pueden desprenderse un par de 
reflexiones. La primera es que existen componentes 
dentro de la inversión en la primera infancia volátiles 
que se deciden anualmente, por lo que depende de 
la capacidad de presión o cabildeo de los actores 
interesados para pactar los recursos. En este sentido, 
Brenda González (SIPINNA), propone “que año con año 
se blinden de cara a que no se disminuyan y se avance 
de manera progresiva.” 

La segunda reflexión consiste en la importancia de 
establecer un piso mínimo acordado para consolidar 
la inversión en esta población, esto es, tener claridad 
de qué se busca, cuánto se necesita y en qué formato. 
Al respecto, Magdalena Luz de Luna de El Pacto por la 
Primera Infancia comenta que:

 - Estos diez [millones de pesos] nos van a permitir 
hacer maravillas porque hoy contamos con la 
plataforma de implementación territorial ¿no? 
que reduce muchísimo aquella previsión que 
habíamos hecho el año pasado –de 25 millones– 
[…] Estos 11 millones de pesos son para hacer ese 
trabajo desde el SIPINNA, para estar articulando 
a nivel federal y para estar articulando en los 
estados, […] entonces, realmente, y ahora ya con 

la plataforma, esos 10 millones de pesos nos van 
a servir para contratar determinado número de 
gente que se dedique a esa gestión nada más.  

Por su parte, Enrique Minor (SIPINNA), plantea un 
panorama con algunos matices importantes:

 - Por el tamaño [del reto], yo la verdad, 15-20 
millones [de pesos], se me hace muy poco. 
Se requieren los instrumentos: desarrollo 
informático, recursos para dar seguimiento, 
mucha inversión, mínimo 50 millones (el doble 
de lo que actualmente ejerce la Secretaría 
Ejecutiva) mucho trabajo de coordinación y 
seguimiento de acciones. Se requeriría mucho 
trabajo de seguimiento y coordinación para 
que la cobertura se amplíe. Es el segmento de 
población que ha sido menos atendida.

Adicionalmente se identifican dos elementos 
importantes sobre este apartado del presupuesto. 
Minor habla de la importancia de que estos recursos 
lleguen al capítulo 1000, que significaría tenerlos 
disponibles para recursos humanos, y como no han 
estado capturados en esas partidas, en 2019 se 
prohibieron plazas adicionales, en 2020 fue imposible 
y en 2021 podría hacerse si el área administrativa de 
Gobernación logra hacerlo ante la SHCP. Para lograrlo, 
Minor comenta lo siguiente: 

 - Se requiere entender en qué consiste la 
estrategia, que involucra a muchos actores, [una] 
instancia que dé seguimiento y se concentre en 
estas acciones; se requiere una instancia que se 
dedique a coordinar para involucrar; un espacio 
que se puedan coordinar sino damos palos de 
ciego. En general, la Secretaría Ejecutiva del 
SIPINNA requiere estructura, [los trabajadores] 
son eventuales. Por alguna razón no se les ha 
dado estructura; cuando hablamos de estructura 
es que ya sean fijas, pues que sean parte del 
gasto corriente y actualmente no se tiene. 

    

En un reciente artículo, Carranza (2020) también 
refiere sobre este problema:

 - El PEF 2020 otorgó 15 millones de pesos para 
operar la Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia (ENAPI); sin embargo, estos 
recursos nunca se entregaron y se eliminaron por 
completo en el PPEF [Proyecto de Presupuesto 
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de Egresos de la Federación] 2021, poniendo en 
peligro la posibilidad de implementación de todos 
los componentes que incluye la ENAPI. Así que el 
cuestionamiento es: ¿cómo es posible operar 
una Estrategia (publicada en el DOF y mandatada 
con la reforma del artículo 3ero. constitucional 
de 2019) a nivel federal, estatal y municipal si no 
se otorgan los recursos necesarios para hacerlo?

 

Magdalena Luz de Luna, de El Pacto por la Primera 
Infancia, por su parte, expresa la preocupación de que 
los $11 millones adicionales para el SIPINNA obtenidos 
para este año, sean reubicados nuevamente por la 
pandemia para cuestiones de salud y se presente 
nuevamente la situación del año 2020 en el 2021 por 
falta de reglas operativas.

Una situación similar sucede con los Centros de 
Desarrollo Infantil, mejor conocidos como CENDIs, que 
forman parte del presupuesto asignado al programa 
de Expansión de la Educación Inicial y son manejados 
por el Partido del Trabajo (PT). En 2019, el programa 
recibió $500 millones, en 2020 obtuvo $800 millones y 
en el año 2021 disminuyó a $606 millones, aunque el PT 
buscaba $825 millones para este año (Guerrero, 2020). 
Sin embargo, el principal problema de este recurso es 
la equidad. Como nos explica Magadalena: 

 - Son de altísimo costo y de bajísima cobertura 
[…], nada más en este año de los 800 millones de 
pesos que tuvo el programa Educación Inicial, los 
CENDIs se llevaron 500 millones de pesos, pero su 
población atendida son doce mil niños […] hay un 
componente político que no ha logrado superar 
la Secretaría de Educación Pública, pues, para 
ser un poco más equitativo en la distribución de 
estos recursos. Nosotros consideramos que la 
solución es que se pongan reglas de operación 
[…] en el anexo 25 están inscritos los programas 
que son sujetos a reglas de operación. Entonces 
el Congreso hubiera podido colocar en el Anexo 
25 el programa de Expansión de la Educación 
Inicial, sin embargo, no lo logramos. 

Este planteamiento coincide con otras voces sobre la 
pertinencia de consolidarlo con reglas de operación 
(Carranza, 2020), y eliminar así la discrecionalidad 
de los recursos y la desigualdad. Sunny Villa Juárez, 
integrante del CIEP, advierte que las reglas de 
operación no siempre son el mejor camino, pero 
contribuyen en transparencia y rendición de cuentas:  

 - Pensemos en un país en los siguientes 30 
años con una dinámica poblacional distinta. 
Entonces, tal vez, los recursos ya no tendrían 
que ser siempre ascendentes, como lo declara la 
Ley de Desarrollo Social. Es por eso, por ese tipo 
de cosas que a veces el decir que por sí mismo 
meterlos a reglas de operación es la solución, 
pues tal vez no, pero sin duda es un avance en la 
transparencia y rendición de cuentas. 

Un último ejemplo de dicha volatilidad son los 
recursos que recibe CONAFE para educación 
inicial, concretamente el programa presupuestario: 
“Educación Inicial y Básica Comunitaria”, dirigido 
al desarrollo integral de las niñas y niños de cero a 
tres años 11 meses junto con sus cuidadores en las 
localidades de alta y muy alta marginación. El programa 
viene de una inercia de disminución del 54 por ciento, 
de 882 millones de pesos en 2019 a 405 millones de 
pesos en 2020 (Sotomayor, 2020). Al analizar los datos 
para esta entrega, se observa nuevamente en 2021 una 
reducción del cinco por ciento con respecto al 2020, 
quedando con un presupuesto de $383 millones de 
pesos. Todo ello, plantea titánica la labor indispensable 
en aumentar la cobertura actual, que apenas alcanza 
el 17% de su población objetivo.

El desafío más importante: una visión de largo 
plazo del presupuesto.

Todos mis entrevistados compartieron la idea de 
construir una visión a largo plazo. Sunny Villa fue quien 
más insistió en una mirada centrada en la persona y 
con un piso mínimo del que partieran todos y todas 
con perspectiva de equidad: 

 - En este momento, [el presupuesto] no está 
centrado en la persona. Creo que ese es uno de 
los grandes retos que tiene la presupuestación 
en México. […] Tendríamos que estar pensando 
en una base de cuidados y en algún sistema 
de cuidados que pueda proteger a la primera 
infancia. El hecho de poderles dar un piso de 
cuidados a los niños, en donde se les pueda 
atender en materia de salud, en materia de 
educación, en materia de desarrollo y vigilar 
que esto sea a través de una crianza respetuosa 
pues nos resolvería muchas cosas, sobretodo 
en términos de desigualdad. Así tendríamos, 
al menos, ya una base pareja para todos los 
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3. Reflexiones finales y 
preguntas para la discusión

mexicanos, en donde al menos ya tuviste esto 
en tu primera infancia que es cuando desarrollas 
muchas cosas a nivel neuronal, psicológicos, 
motriz, etcétera […] yo sí estoy convencida 
de que que una base de cuidados más amplia, 
incluso pagada con impuestos generales, nos 
pudiera brincar a otro punto.

Una consecuencia del problema actual es que sigue 
dependiendo de la disposición de las personas y no de 
la fortaleza institucional, por ejemplo, de la ENAPI. Al 
respecto, Magdalena plantea: 

 - No hay un programa presupuestal de 
coordinación de la ENAPI y no está modificada 
la matriz de indicadores o no está modificado el 
SIPINNA para abrazar la ENAPI. Si se va Ricardo 
y entra otro, bye […] y si está feo que dependa de 
las personas.

Un tercer elemento es el costeo y la importancia de 
la crianza, a la que aludía Muñoz Izquierdo (2013) para 
garantizar la calidad de la educación. Al respecto, 
Brenda González (SIPINNA), comenta con claridad: 

 - No existe un costeo de lo que necesita la 
primera infancia en su integralidad, pero hay 
otras atenciones que no están cubiertas del 
todo, no tenemos su costeo de cuánto saldría; 
fortalecimiento de habilidades parentales –
incluido CONAFE– que hacen una labor específica 
de crianza compartida, prácticas de crianza, rol 
del padre, es muy endeble. La idea de fortalecer 
y crear programas existentes que tienen este 
corte. […] Los espacios seguros para el sano 
esparcimiento no tienen este enfoque para las 
niñas y los niños que están en la Ruta Integral de 
Atenciones (RIA).

Lo anterior se relaciona con una perspectiva 
compartida desde el SIPINNA que nos permite 
comprender el choque de dos visiones que se 
contraponen en este sexenio para la hechura de las 
políticas públicas y que impactan en el presupuesto. 
Enrique Minor concluye: 

 - La visión define el destino del recurso. […] 
Estamos viviendo, en cuanto a definición de 
políticas públicas, un encuentro de dos visiones 
distintas. Hay una visión que se fundamenta 
principalmente en el cuidado de los derechos 

más allá del contexto de las familias (como 
sujetos de derecho) independientemente de 
su condición de origen. La otra que es la que 
se promueve, en el carácter de la familia, que 
asume que la familia es el mejor instrumento 
de protección social. El problema es ése, que 
queda en la familia y no en la visión de los niños 
como sujetos de derecho. Este encuentro de 
dos paradigmas impide que se pueda seguir 
avanzando en la ruta que se había trazado, una 
que apelaba al enfoque de derechos humanos, y 
esto está permeando mucho; la visión define el 
destino del recurso y ambas visiones tienen sus 
pros y sus contras. 

Sabemos, gracias a la evidencia, que existen 
intervenciones costosas que no tienen sentido, como 
mejorar la infraestructura sin mejorar los procesos, 
dotar de materiales sin formación, supervisar sobre 
parámetros estructurales o profesionalizar sin metas 
específicas (Bernal, 2018 citado en Schady, 2020). 
En este sentido, un estudio del sistema público en 
México, desde la teoría de apego, nos muestra que 
la alta calidad de los jardines de niños/niñas es vital 
para la protección del desarrollo infantil temprano, 
especialmente las interacciones entre las cuidadoras 
secundarias profesionales (CSP) y la niña/o que 
representan el ambiente de la calidad del cuidado 
(Salinas, 2017). 

Salinas (2017) destaca que el nivel de escolaridad 
de las figuras responsables del desarrollo, per se, 
no tiene un peso significativo en la primera infancia 
a su cargo, sino los aspectos psicológicos del 
cuidado, específicamente formación para mejorar 
las habilidades en la la sensibilidad4 de las personas 
cuidadoras. Algunas experiencias como la de AIEOTU 
en Colombia5, que también ponen el acento en los 
procesos y la formación, ha mostrado un impacto 
importante en tan sólo ocho meses, con una inversión 
anual de US $2.000 por niño o niña (Schady, 2020), 
reflejando la importancia de estos componentes, 
sobre otros servicios públicos y experiencias en 
los hogares en donde encontraron ambientes poco 
enriquecedores en materia de desarrollo (Nores, 
Bernal y Barnett, 2019). En síntesis, cada vez sabemos 
más y mejor sobre dónde colocar los recursos en 
primera infancia. 
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A partir de todo lo discutido en las dos entregas de 
este Apunte, quedan muchas preguntas en el camino 
hacia una utopía compartida: ¿En qué medida son 
compartidas las metas en primera infancia entre 
los actores claves y qué instancias de colaboración 
vinculante podrían existir para dar sustentabilidad 
a una política pública integral que atienda a la 
primera infancia? ¿Cómo lograr una mayor y mejor 
articulación intersectorial? ¿Qué políticas públicas 
atenderían con equidad un componente como el 
fortalecimiento de las prácticas de crianza? ¿Cómo 
avanzar en la garantía del derecho a la participación 
y el sano esparcimiento de este grupo etario? ¿Qué 
implicaciones tiene en la vida y desarrollo de cada 
niña o niño convertir un programa que prestaba 
bienes y servicios en transferibles?  ¿Cómo evitar, 

a nivel financiero, la volatilidad política de cabildeo 
anual en presupuestos claves para darle cauce a la 
estrategia nacional? ¿Cómo reorientar nuestro gasto 
para obtener un mayor impacto? ¿Qué visión favorece 
el desarrollo integral de cada niña y niño?

¿Cómo citar este documento?:
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