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Objetivo: Identificar los

recursos federales que se

destinan al cumplimiento de

los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, con el

fin ampliar o mejorar en el

mediano plazo, las políticas

públicas enfocadas a la

infancia en México.

Supervivencia

Derechos ProtecciónDesarrollo

Participación

¿Cómo generar información?

Anexo Transversal en el

Presupuesto de Egresos
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La Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, establece

en su Artículo 41 que el PEF debe

incluir ciertos Anexos Transversales en

donde concurran Programas

Presupuestarios, componentes de éstos

y/o Unidades Responsables, cuyos

recursos son destinados a obras,

acciones y servicios vinculados con el

desarrollo de los siguientes sectores:
Anexos transversales

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la

Energía

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes

Recursos para Atención a Grupos Vulnerables

Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Programa para superar la pobreza

Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático



Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

EVOLUCIÓN

4

Año 2011: Estudio Inversión

Pública en la Infancia y

Adolescencia en México 2007-

2010 .- UNICEF.

Firma del Primer Convenio de

Colaboración entre UNICEF y

la SHCP.

Año 2012: Anexo

Transversal en el PEF:

Recursos para la

Atención de Niñas,

Niños y Adolescentes. Año 2013: Anexo Transversal

en el PEF: Recursos para la

Atención de Niñas, Niños y

Adolescentes.

Firma del Segundo Convenio

de Colaboración entre

UNICEF y la SHCP.

Año 2014: Anexo Transversal en el

PEF: Recursos para la Atención de

Niñas, Niños y Adolescentes.

Se establece en la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria la obligación de incluir

este anexo transversal en el PEF

2015.

Año 2015: El 4 de diciembre de

2014, se expidió la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños

y Adolescentes. Se establece

que a partir de 2015, las

autoridades incorporen en sus

presupuestos recursos para

cumplir con lo establecido en

la propia Ley.

Anexo Transversal: PEF 2015 y

PPEF 2016.
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Metodología

Identificar atribuciones y objetivos

Identificar en el Reglamento Interior, en los Manuales de

Organización, en los Programas Sectoriales, Institucionales,

Sectoriales y Especiales si existen atribuciones y objetivos

vinculados con los derechos de las niñas, niños y

adolescentes

Educación

Salud

Desarrollo 

Social
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Metodología

Identificar los Programas Presupuestarios 

1. Sus objetivos promueven de forma directa el

cumplimiento de sus derechos. Ejemplos:

Prospera, Escuelas de Tiempo Completo,

Programa de Vacunación, SMSXXI, etc. “Gasto

Específico”

2. Atiende necesidades para el fortalecimiento

de los agentes que actúan a favor de los

derechos de los niños y adolescentes.

Ejemplo: Programa de Estancias Infantiles

para Apoyar a Madres Trabajadoras, el cual

facilita el acceso al mercado laboral de

madres de niñas y niños. “Gasto Agéntico”

3. Sus beneficios fueron determinados o

diseñados teniendo en mente el bienestar y

las necesidades de los niños y adolescentes.

Ejemplo: Programa de Atención a Familias y

Población Vulnerable, donde los niños, niñas

y adolescentes son parte de una familia o

considerados población vulnerable. “Gasto

En general, se puede

considerar que un

programa

presupuestario

atiende a la niñez,

si:



7

Metodología

Estimación del Gasto Federal en Infancia

 Utilizar información administrativa relativa a la población

atendida de años anteriores.

 Usar información relativa a la población objetivo (y de ésta,

hacer el cálculo de la población menor a 18 años).

Si la población objetivo es de 5 millones de personas y los

niños y adolescentes son 2 millones del total, entonces el

ponderador podría ser el 40% del presupuesto del programa.

 En caso de no contar con las opciones anteriores, es posible

utilizar datos estadísticos generales, como el porcentaje que

los niños y adolescentes representan en la población total

del país.

 Además de utilizar a la población para estimar el gasto, se

puede considerar también el destino del propio gasto:

Porcentaje del gasto total de las vacunas adquiridas que se

destina a los niños y adolescentes.
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Revisión de la Estructura Programática

 Se identificaron complementariedades, similitudes y/o

duplicidades en los objetivos y alcances.

 Se realizaron fusiones, re-sectorizaciones y

eliminaciones de programas, observando la vinculación a

las Metas Nacionales del PND 2013 – 2018, sus objetivos,

así como los objetivos de los programas sectoriales.

Focalización de políticas públicas.

 Sólo 4 programas de nueva creación:

 Protección y restitución de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes.- PROCURADURÍA

 Programa Nacional de Convivencia Escolar

 Programa Nacional de Inglés

 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de

atención médica

Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Reingeniería Presupuestaria para 2016

Infanc

ia
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Anexo 2016: Participantes

Millones de pesos

PEF 2015 702,205.3 PPEF 2016 734,644.9 

SAGARPA 734.0 SAGARPA 734.4 

Educación Pública 129,695.3 Educación Pública 136,007.4 

Salud 41,730.5 Salud 42,704.7 

Aportaciones a Seguridad Social 3,507.7 Aportaciones a Seguridad Social 4,706.9 

Desarrollo Social 48,565.0 Desarrollo Social 48,998.8 

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
33,289.3 

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
35,151.7 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios
362,361.9 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios
380,130.5 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 4.5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 4.7 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1,009.9 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1,082.3 

IMSS 77,087.2 IMSS 81,073.1 

ISSSTE 4,219.9 ISSSTE 3,886.3 

Gobernación 1.7 

Relaciones Exteriores 3.0 

Trabajo y Previsión Social 1.0 

Procuraduría General de la República 141.4 

Instituto Nacional Electoral 6.9 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 5.0 

Instituto Nacional de las Mujeres 5.0 

Nuevos participantes

 Enfoque de Derechos

 Taller sensibilización UNICEF-SHCP
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1.Identifica el conjunto de políticas, programas y acciones

para la atención de la infancia en México.

2.Fortalece el desarrollo de un sistema integral para la

protección de la infancia.

3.Integra los esfuerzos entre los distintos actores públicos

en favor de la niñez. Proporciona argumentos para la

discusión entre los grupos involucrados.

4.Fortalece la transparencia y rendición de cuentas para la

planeación y ejecución del gasto en infancia. Informes

Trimestrales.

5.Proporciona insumos para la planeación con enfoque de

derechos del niño. Es fuente de información para la toma de

decisiones.

6.Evalúa la calidad y resultados de las políticas públicas

hacia esta población.

Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Beneficios
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