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PRESENTAN EXITOSO PROYECTO DE ATENCIÓN A NIÑAS  

Y NIÑOS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA SOCIAL 
 

• El proyecto de espacios de cuidado para menores de seis años en Ciudad Juárez es 
replicable en otras ciudades 

 
En México se destina apenas el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para apoyar a las 

familias con niños y el gasto anual es de sólo 39 mil 600 por niño, lo que de acuerdo con la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es apenas una séptima 

parte de los 274 mil que recomienda, afirmó la Coordinadora General de Ririki Intervención 

Social y Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

Nashieli Ramírez Hernández. 

En la presentación de Paso a pasito... Espacios seguros para la primera infancia en 

Ciudad Juárez, dijo que la cobertura de educación preescolar para niñas y niños de 3 a 5 

años es sólo de 70% en promedio nacional; y para quienes tienen 3 años apenas el 40% 

tiene acceso a educación inicial. 

Ramírez Hernández explicó que, dado que a los cinco-seis años los seres humanos 

completan sus conexiones neuronales, es trascendente la exposición de niñas y niños a la 

violencia, sobre todo hablando de la primera infancia: “Tiene un impacto presente y futuro, 

no son teflón, no es cierto que no se acuerden; todo lo que ven, todo lo que piden en esos 

primeros años va a ser determinante”. 

Paso a pasito... Espacios seguros para la primera infancia en Ciudad Juárez es la 

primera publicación digital de esta organización, que documenta además con seis testimonios 

video grabados y dos video reportajes, la exitosa experiencia de centros de cuidado para 

menores de 5 años de edad, hijas e hijos de madres trabajadoras, de familias 

monoparentales o con abandono y en el contexto de los mayores índices de violencia 

registrados entre 2007 y 2013 en aquella ciudad del estado de Chihuahua. 



El documento es, en este contexto, explicó Ramírez Hernández, un mapa de ruta para 

ejecutar acciones que impacten en la vida de más de 10 millones de niñas y niños menores 

de 5 años de edad, la cuarta parte de las y los niños en todo el país. 

La encargada del Despacho de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana y Directora General de Coordinación Intersecretarial de la Secretaría de 

Gobernación, Alma Eunice Rendón Cárdenas, agradeció la evaluación cualitativa del 

documento que, dijo, a través de los testimonios da vida a los datos duros obtenidos por 

diversas mediciones sobre el impacto de la violencia y de la necesidad de realizar intervención 

social para brindar protección y prevenir enfocando factores de riesgo. 

Por su parte, la Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED), Jacqueline L'Hoist Tapia, dijo que el texto se convierte en una 

esperanza común, ya que muestra que con cuidado y atención a niñas y niños que viven en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, se pueden cambiar sociedades. 

La Directora General para la Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del 

Sistema Nacional DIF, Elva Leonor Cárdenas Miranda, coincidió en que la formación en los 

primeros años es determinante para el futuro de niñas y niños, así como la estimulación 

temprana, que fortalece su desarrollo físico y emocional. 

En razón de ello, dijo que el DIF Nacional apoya este tipo de acciones emprendidas 

con la experiencia de la Organización Popular Independiente (OPI) en Ciudad Juárez, lo 

mismo que a través de Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI’s), de Centros de 

Atención e Integración Comunitaria, en comunidades lejanas; y apoyando el programa de 

Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

En la presentación del libro digital participaron también el Encargado del Despacho de 

la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario DIF-DF, Gerardo Sauri 

Suárez; el Secretario Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez, 

José Luis Flores Cervantes; y el activista cultural y realizador de documentales, Ángel Horacio 

Estrada Soto. 
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