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Artículo 4 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño

“Los Estados Parte deben 
asignar el máximo de los 
recursos disponibles para que se 
realicen los derechos de todos 
los niños y niñas, sin excepción”

Ley General de Derechos de 
los Niños, Niñas y 
Adolescentes en México

20141990

Inversión en la infancia: El marco legal



 1.5 millones de niños y niñas menores de

5 años con desnutrición crónica (13.6%)

 El riesgo de morir de los niños indígenas

era casi el doble que los no indígenas

Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con 
desnutrición crónica, áreas rurales y urbanas, 2012

Brechas que enfrentan los niños y niñas



Gasto per cápita en Desarrollo Humano por grupos de 
edad e IDH, 2012



Gasto total (millones de pesos) en Desarrollo Humano 
por grupos de edad e IDH, 2012
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Supervivencia Desarrollo Protección Participación

La inversión en salud y 
educación representa 8 de 
cada 10 pesos invertidos en 
la infancia y adolescencia en 
México

En general, el objetivo de los 
programas para 0-5 años en 
particular se dirige al 
derecho a la supervivencia

Distribución por grupo de derechos



Distribución de la población por deciles de IDH 



Mensajes y recomendaciones: Ciclo de Vida

• Hecho: Es más efectivo y menos costoso un

enfoque de atención oportuna desde la

primera infancia de las desigualdades en

desarrollo humano que uno dedicado

tardíamente a revertir los efectos, muchas

veces irreversibles, del pasado.

• Recomendación: Incrementar la inversión

pública adecuada y suficiente en la primera

infancia. Es prioritario establecer una

estrategia nacional para realizar el desarrollo

infantil integral que cuente con recursos

suficientes en la primera infancia.



• Hecho: Aunque en los últimos años el Gasto en Desarrollo

Humano en México ha mejorado su distribución aún resulta

inequitativa asignando menos recursos a los que más lo

requieren y tratando de forma desigual a los que son iguales.

• Recomendación: Focalizar los recursos para cerrar las brechas

que enfrentan los NNA, en particular los indígenas, los que

viven en hogares con menor nivel de ingreso e infancia que vive

en zonas rurales y disminuir las diferencias de IDH entre los

NNA de diferentes estados. El nuevo Sistema presenta una

oportunidad para analizar la distribución del gasto y priorizar las

poblaciones de mayor desventaja.

Mensajes y recomendaciones: Equidad del Gasto



• Hecho: En México la mayoría de la inversión pública en la

infancia se destina a programas de salud y educación, con

relativamente poca inversión en programas de protección

especial o participación.

• Recomendación: Aprovechar la creación del Sistema de

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia para

sistematizar el análisis de presupuesto destinado a este grupo

con base en su distribución temática para garantizar todos los

derechos y así el desarrollo integral de niños, niñas y

adolescentes.

Mensajes y recomendaciones: Cobertura temática



Fuentes de información disponibles en:

www.unicef.org/mx

www.infoninez.mx


