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Mesa de Diálogo “Apoyar a niños y niñas hoy”, pensando en los jóvenes de 
mañana”. 

Evento organizado por la Comisión de Población y Desarrollo del Senado y 
UNICEF. 

18 de abril de 2016 

 
Durante la reunión, el Presidente de la Comisión de 
Población y Desarrollo del Senado de la República, 
Senador Armando Ríos Piter, afirmó que se atenderán 
las propuestas del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) para emprender políticas 
públicas que reviertan el recorte presupuestal 
anunciado por el gobierno federal, que atenta 
directamente contra la población infantil, en especial 
aquella que vive en pobreza extrema. 
 
“El tema es fundamental para el país, pues pareciera 

que en el debate político sólo se utiliza a los niños como un discurso demagógico recurrente”, enfatizó el Senador 
del Grupo Parlamentario del PRD, al inaugurar la mesa de diálogo “Apoyar a niños y niñas hoy, pensando en los 
jóvenes de mañana”. 
 
Al respecto, la Jefa de Políticas Sociales de la UNICEF, Erika Strand, destacó que México sólo destina 0.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la primera infancia, porcentaje sólo comparado con los países más 
pobres de la región como El Salvador y Honduras. Erika Strand recalcó la preocupación de la UNICEF porque el 
recorte anunciado para 2017, por un monto de 32 mil millones de pesos, afectará directamente al 15 por ciento 
de los programas destinados a la   infancia, acorde lo informado por el mismo gobierno. 
 
En el evento participaron Roberto Ruiz Ramírez, Director de Diseño Conceptual de la Dirección General de 
Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Humberto Trujillo 
Jiménez, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Gerardo Esquivel, Especialista 
del Colegio de México, Rodolfo de la Torre, Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
Eliseo Hernández Ruiz, Economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galería.  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=288  
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