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La LGDNNA y el presupuesto

En la LGDNNA se estipula en el Art.2 : 

• Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos en el diseño y la instrumentación de Políticas y programas de 
gobierno

• Las autoridades de la federación, de las Entidades Federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de 
presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a 
las acciones establecidas por la ley.

• La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus 
presupuestos, los recursos para dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la ley.



Antecedentes 
GOBIERNO FEDERAL

• UNICEF realizó el primer ejercicio para estimar la inversión
pública en la infancia y la adolescencia mexicana en el periodo
2008-2011

• Desde 2012 en el PEF* hay un Anexo Transversal que identifica
los recursos para la infancia, usando metodología de
presupuestación con enfoque de derechos.

• En 2013, reforma a la LFPRH para anualmente incluir Anexo
Transversal en el PEF*

ESTADOS Y MUNICIPIOS

• Más del 50% de recursos del Anexo son Aportaciones a
Entidades Federativas y Municipios

Ejercicios identificación de inversión y construcción de Presupuesto 
Transversal con enfoque de DD.HH. (5)

• Municipal: Ejercicios sistematización y análisis de la inversión : 
Municipios de Puebla y Pachuca



¿Qué estoy haciendo?  

¿Cuánto me cuesta?

¿Qué puedo mejorar de 
acuerdo a lo que me 
manda la LGDNNA? 

¿Qué tengo qué hacer 
ahora?

Identificar las acciones, 
programas y proyectos 
presupuestarios orientados 
a la infancia  

Estimar la proporción de 
recursos que asigno a la 
infancia en el presupuesto de 
cada uno de los programas

Analizar los resultados bajo 
un enfoque de derechos 
humanos para la infancia

Nuevas atribuciones o 
acciones a realizar en favor 
de la infancia

Implicaciones de la LGDNNA: Ruta de acción en el 
Presupuesto

Mejorar políticas públicas para la infancia 



Información general del PPEF 2016 

 El gasto neto total propuesto: $4,746,945,700,000 pesos, 2%

menor términos reales respecto al aprobado en el PEF 2015.

 El gasto programable es inferior en 221 mil millones de

pesos respecto al aprobado en 2015, 5.8% menor en

términos reales.

 Presupuesto base cero: proceso de revisión de la estructura

programática federal cuyas consecuencias fueron:

 Fusiones (261 en 99), eliminaciones (56), re

sectorizaciones (7) y se crearon (4)

 Centralización de áreas transversales en dependencias

coordinadoras de sector.

 Disminuciones a los gastos operativos y de comunicación

social de toda la administración pública federal.



El Anexo Transversal para la Atención de los NNA en el 
PPEF 2016 

En el PPEF 2016 se asignan 734.6 mil millones de pesos en el Anexo 18*, $30,000

millones de pesos más en términos nominales respecto de 2015.

En términos reales no supone un incremento significativo.

Se identifican 87 Programas Presupuestarios operados por 25 Dependencias y

Entidades Federales así como Gasto Federalizado (Ramo 33)

Presupuesto 
transversal como % del 

gasto programable

21%

Presupuesto 
transversal como % del 

PEF

15%

Gasto estimado  por 
niño 

$18,274 pesos



Distribución del Anexo Transversal para la Atención de los niños, 
niñas y adolescentes en la infancia por grupo de derechos 

Grupos de derechos 

La asignación  de recursos entre derechos debe seguir criterios de progresividad  y 
equidad



Avances y Desafíos

• Presupuesto con enfoque de derechos para integración del
Anexo Transversal

• Visibilización del Derecho a la Protección (15 PP’S) y a la
participación (1) en el transversal :
– SEGOB,INM, COMAR,CONAPRED, SER, STPS, IFT, CDI,INMUJERES,

CONAPRED, INMUJERES, PGR e INE.
– Se incluyen programas relacionados con la protección a la población infantil

migrante, trabajo infantil, registro de nacimiento, protección y asistencia
consular, atención a víctimas delito y promoción de los derechos humanos

• No se identifican recursos para la operación de la Secretaria
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la
Niñez

• No se encontraron programas para implementar las estrategias
para la promoción de lactancia materna, desarrollo infantil
temprano y prevención del embarazo adolescente



El Anexo Transversal y el Programa 
Nacional de infancia

Vinculación del Plan Nacional de Infancia al ciclo presupuestario y ciclo 
de las políticas públicas

• Línea de base para integración del Programa Nacional de infancia

• Muestra abanico de programas y dependencias relacionadas con 
los derechos de la infancia 

• Ayuda a identificar vacíos temáticos, áreas de oportunidad o 
duplicidades

• Coordinar las políticas públicas e integrar mejor los esfuerzos 
(entre la federación, las entidades federativas, municipios, así 
como, entre las dependencias y entidades) en favor de la niñez en 
todos los ámbitos.

• Fortalecer la transparencia y los mecanismos de rendición de 
cuentas para la planeación y ejecución del gasto en infancia.

• Precedente para el desarrollo de políticas sociales integrales y 
articuladas para la atención de la infancia 

Diagnóstico 

Planeación

Presupuestación

Implementación 

Evaluación
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