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Capítulo 1

Introducción

La inversión en la primera infancia es la más rentable en la vida de las personas1.
La inversión en programas de alta calidad para las personas desde el nacimiento y
hasta los cinco años de edad puede llegar a tener un rendimiento anual de hasta
el 13% (Heckman, J y Prados, M, 2016). El rendimiento de esta inversión se refleja
enmejor desempeño escolar; reducción de la necesidad de recursos públicos para
la asistencia social; mayor probabilidad de obtener mejores empleos e ingresos;
incluso rompe con la pobreza intergeneracional (Calman, L y Tarr-Whelan, L, 2005).
Estos efectos de la inversión en primera infancia abonan al logro de los ODS.

Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucra políticas eco-
nómicas y sociales. Estas políticas deben permitir el ejercicio del conjunto de de-
rechos de los que la niñez es titular, además de combatir la pobreza y desigualdad
(UNICEF, 2012). En México, 54.3% de la población menor de 5 años se encuentra
en situación de pobreza (CONEVAL, 2022).

Por lo tanto, resulta necesario que existan estrategias y políticas públicas con pre-
supuesto donde participen activamente los gobiernos de los distintos niveles, el
sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad, en
pro de la primera infancia (UNICEF, 2012).

Por su parte, los ODS aspiran a un mundo más justo basado en derechos, lo cual
compromete a todas las partes interesadas a trabajar en la promoción del creci-
miento económico inclusivo y sostenible, en el desarrollo social y la protección
ambiental que beneficie a toda la población, incluyendo a la primera infancia y las
generaciones futuras (PNUD, 2019).

Por ello, vincular el PEF con acciones y programas que trabajen por el cumplimien-
to de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 es necesario. Si no existe
esta correcta vinculación no es posible saber si los recursos se están invirtiendo
en los destinos que abonan al desarrollo y se dificulta hacer el seguimiento de sus
resultados (SHCP y PNUD, 2014).

La presente investigación tiene como objetivo estimar la inversión en primera
infancia que realiza el Gobierno de México en 2022, desde un enfoque de dere-
chos y para alcanzar el desarrollo sostenible que propone la Agenda 2030.

1 Documento elaborado por SunnyA. Villa, Tania Beltrán yMireyaMondragón del CIEP. Esta investigación
fue posible gracias al financiamiento de Fundación FEMSA, quien junto con el Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria, A.C. están convencidos de la importancia del financiamiento para el desarrollo
de la primera infancia y trabajan para impulsarlo.
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Esteejerciciopermite identificar lasbrechasdefinanciamiento yáreasdeopor-
tunidad para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la población entre
cero y cinco años de edad, así como las acciones que abonan a alcanzar los ODS
que benefician a las generaciones presentes y futuras.

Los resultados de este trabajo son el inicio de una agenda de investigación. La
identificación del presupuesto completo para la primera infancia y la estimación
de brechas para alcanzar los ODS permiten establecer líneas de acción futuras pa-
ra impulsar la inversión en primera infancia desde los gobiernos federal y locales,
el sector privado, la academia, la sociedad civil y la filantropía.

Actualmente, dentro del PEF, no se hace distinción explícita de la inversión pú-
blica anual que se destina a la primera infancia. Sin embargo, existen algunos estu-
dios que han construidometodologías para tratar de identificar el gasto que se le
destina (UNICEF, 2011; Cejudo, G et al, 2017; Pacto por la Primera Infancia, 2021;
UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI, 2015).

Los trabajos del UNICEF (2011) y Pacto por la Primera Infancia (2021) realizaron un
análisis de los Programas Presupuestarios (PPs). Ambos estudios parte del Anexo
Transversal de Recursos para la Atención deNiñas, Niños y Adolescentes (ATNNA).
Además, clasifican el gasto en los cuatro derechos fundamentales que establece
la CDN:

Supervivencia

Desarrollo

Protección

Participación

Por otro lado, UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) clasifica el presupuesto de acuer-
do con 10 temáticas de gasto.

A diferencia de la literatura preexistente, este estudio hace un análisis completo
del presupuesto, lo que permite identificar una gama más amplia de los PPs que
pueden beneficiar a la primera infancia. Además, al incorporar la perspectiva del
desarrollo sostenible se permite una visión de la inversión de la primera infancia
con impactos interseccionales tangibles en el largo plazo.

La pregunta de investigación que se responde en este trabajo es: ¿Cuál es la in-
versión enprimera infancia que sepuede identificar en el presupuesto federal
y cómo esta abona a los ODS? Para responderla se contruye la Ruta de Inver-
sión Pública en Primera Infancia que identifica el presupuesto público federal
asignado a la primera infancia. Esta RIPPI parte del PEF y emplea un enfoque de
derechos que incluye la CDN y la LGNNA y la LGPSACDII e incorpora la agenda
para lograr el desarrollo sostenible.

La metodología utilizada en este trabajo puede ser replicable a otros contextos y
otros tiempos, lo que representa una oportunidad para que los gobiernos locales
puedan identificar de formamás amplia la inversión pública en la primera infancia.
Otra aportación de este trabajo es la estimación de las brechas de financiamien-
to existentes en la inversión de los ODS con perspectiva de primera infancia. Lo
anterior con el objetivo de señalar en qué ODS se puede aumentar la inversión y,
que hacerlo a través de la primera infancia, es redituable e integra una visión de
sostenibilidad de largo plazo.
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Estas brechas de financiamiento podrán ser utilizadas para que los diferentes
agentes económicos (gobierno federal, gobiernos locales, empresas, ayuda in-
ternacional y otros) puedan identificar áreas de oportunidad para potenciar la in-
versión a primera infancia con perspectiva de desarrollo sostenible.

Este documento, menciona en primer lugar, una serie demotivaciones por las cua-
les la inversión en primera infancia es rentable y necesaria. En segundo lugar, se
aborda el marco teórico normativo del trabajo, el cual comprende tres apartados:

1. El marco normatico internacional y mexicano de los derechos de la niñez.

2. La planeación y presupuestación para la primera infancia.

3. El Desarrollo Sostenible.

En tercer lugar, se discuten las metodologías, que existieron previas a este traba-
jo, para identificar la inversión en primeria infancia y se describe la metodología
utilizada en este documento.La metodología que se propone en este trabajo es
unade las principales aportaciones respecto a la primera infancia ya que incorpora
la visión de desarrollo sostenible.

En cuarto lugar, se presentan los resultados de la RIPPI. Aquí se identifica el finan-
ciamiento destinado a atender los derechos de la primera infancia y se calcula la
brechadefinanciamientopara inversión enprimera infancia para alcanzar losODS.
Este último resultado puede servir como referencia para los agentes interesados
en invertir en la agenda para el desarrollo. Finalmente, se plantean las conclusio-
nes y futuras líneas de investigación.
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Capítulo 2

Inversión en primera infancia

Inversiónmás redituable en

el ciclo de vida

La primera infancia se entiende como la etapa inicial de la vida. En ella, el cere-
bro de las personas se desarrolla y se adquieren los conocimientos básicos para la
supervivencia. En los primeros tres años de vida, se forma el 80% del cerebro de
las personas y durante esta etapa, se establecen de 700 a 1000 nuevas conexio-
nes neuronales por segundo. Este desarrollo depende de las interacciones que
tengan las infancias con sus cuidadores (UNICEF, 2017).

No existe consenso entre las edades que la primera infancia comprende. Sin em-
bargo, los documentos de UNICEF la ubican desde los cero hasta los cinco años
deedad (UNICEFMéxico, 2018). A su vez, algunos documentos oficiales enMéxico
y el ATNNA utilizan este mismo periodo para definir la primera infancia (SIPINNA,
2020) (SHCP, 2021b). Por esta razón, enel presentedocumento la primera infancia
comprende de los cero hasta los cinco años de edad.

La inversión en primera infancia es lamás rentable a lo largo de la vida. La curva
de Heckman, J y Prados, M (2016) estima que el rendimiento de la inversión en
primera infancia puede alcanzar hasta el 13.7%. En este estudio, se analizaron
dos programas de cuidado infantil a las y los niños de ocho meses a cinco años y
se les dio seguimiento por 30 años. El costo inicial estimado por cada niño es de
18.5 dólares al año, no obstante, el retorno por cada dólar invertido fue de 7.30
dólares.

Este efecto es aúnmayor al considerar el caso de las infanciasmás desfavorecidas,
en ellas, cada dólar invertido puede llegar a generar un rendimiento de hasta 17
dólares. Además, los resultadosmostraron que la inversión en cuidado en primera
infancia ayuda a cerrar brechas de género, pues tienemayores efectos en las niñas
(UNICEF, 2017).

Beneficios de las

intervenciones tempranas

Existe evidencia de que las intervenciones tempranas mejoran la superviven-
cia, salud, crecimiento y desarrollo cognitivo y socioemocional de los menos
favorecidos (UNICEF, 2019). Quienes reciben este tipo de ayuda en sus primeros
años logran unmejor rendimiento escolar y en su vida adulta conseguiránmejores
empleos y mayores ingresos. También, tendrán unmenor grado de dependencia
de los sistemas de protección social y observarán índices de criminalidad más
bajos que quienes no obtuvieron dichas oportunidades.

Estos efectos de la inversión en primera infancia se encuentran directamente liga-
dos a los ODS que se revisarán más adelante.
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Capítulo 3

Marco normativo-conceptual

El presente trabajo muestra cuántos recursos destina el gobierno federal mexi-
cano a la primera infancia para financiar el acceso a los derechos de la niñez que
abonan al cumplimiento de los ODS. El marco conceptual empleado se compone
de tres ejes.

Enfoque de Derechos Este pone como sujero prioritario y possedor de dere-
chos a la niñez, principalmente, a la primera infancia.

Planeación y Presupuestación desdeunaperspectivadeprimera infancia, que
se refleja en los PPs.

Agenda 2030 Muestra los propositos a alcanzar para undesarrollo sostenibles,
lo cuales son de interes conjunto y trasnversal para los gobiernos locales, na-
cionales y a nivel internacional.

Este enfoque permitirá analizar qué tanto los PPs en México garantizan los dere-
chos de la primera infancia y cómo estos inciden en el cumplimiento de los ODS.
También, a través de la estimación de brechas de financiamiento, se identifican
los ODS en los que se necesita aumentar la inversión para avanzar en sus indica-
dores y se señala que esta inversión se puede realizar desde recursos dirigidos a
la primera infancia.

Figura 3.1.Marco Conceptual de la inversión en primera infancia
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Capítulo 4

El enfoque de derechos

LaDeclaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDH) firmada en 1948,
es el principal fundamento político del marco legal internacional de los derechos
humanos. En ella se plantea los principios de no discriminación, de participación y
de rendición de cuentas (Kindernorthilfe, 2019). La adopción de la DUDDH no es
una obligación vinculante entre los estados firmantes. Sin embargo, es el marco
normativo por excelencia para la elaboración de leyes.

En 1993, se llevó a cabo la ConferenciaMundial de losDerechosHumanos cuyo ob-
jetivo era brindar las herramientas para el cumplimientode los derechos humanos.
En ella, se señaló que la pobreza y la desigualdad impedían que la población acce-
diera a estos. Durante la misma conferencia, se reconoció la necesidad de prestar
atención prioritaria a los derechos de grupos vulnerables, como los derechos de
las mujeres, las niñas y niños, y las poblaciones indígenas (ACNUDH, s.f.).

El enfoque de derechos para la infancia, del que parte este trabajo, tiene base en
la DUDDH y se formaliza en la CDN a nivel internacional. En México, existe una
extensa normatividad que protegen los derechos de la niñez. Para este trabajo se
toman como principal base la Carta Magna, la LGNNA y la LGPSACDII, incluyendo
la normatividad internacional.

4.1 CDN Los derechos de la niñez encuentran su mayor expresión a nivel internacional en
la Convención de Derechos de la Niñez (CDN). Este tratado de carácter interna-
cional se firmó en 1989, y reconoce a través de sus 54 artículos a los niños y niñas
como portadores de derechos (UNICEF Recuperado de CDN, 2006). La CDN sub-
raya que las niñas y niños tienen los mismos derechos que las personas adultas y
se establece que la niñez requiere de una condición especial por no haber alcan-
zado el pleno desarrollo físico y mental. Los cuatro principios fundamentales de
los derechos para la infancia son:

No discriminación

Interés superior de la niñez

Derecho a la vida, sobreviviencia y el desarrollo

Participación

Estos principios generales provienen de los artículos 2, 3, 6 y 12 de la CDN respec-
tivamente. Además, se señala que los niños son titulares de derechos e identifica
como entes garantes de estos a las familias, las y los cuidadores y, a los gobiernos
que firmaron y ratificaron la Convención (UNICEF, 2019).
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Avances de la CDN La CDN es el tratado más ratificado del mundo y fue la primera ley internacional
de carácter obligatorio. En México se ratificó en 1990, lo cual implica que el país
se comprometió legal y económicamente a cumplir con los derechos establecidos
en ella.

La CDN ha logrado avances significativos desde su aprobación, principalmente en
cuanto a salud y educación. Su aplicación consiguió reducir la tasa de mortalidad
deniñosmenores de 5 años enun60%, así como, disminuir en un40%del número
de niños que no asistían a la escuela primaria (UNICEF, 2019).

No obstante, los datos disponibles también revelan que los avances para la niñez
en condición de pobreza han sido más lentos. Por ejemplo, las y los niños que na-
cen en familias pobres tienen, como promedio, el doble de probabilidades demo-
rir que los de las familias ricas (UNICEF, 2019). También, se identifica quepersisten
problemas respecto a conflictos armados, crisis demigración y pobreza, principal-
mente, en los países de ingresos medios y bajos.

4.2 Normativa en

México

LaConstitución Política de los EstadosUnidosMexicanos es elmarco legalque
protege a los mexicanos, sin importar lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. En ella se establecen también
los derechos de las infancias mexicanas. Sin embargo, debido a que como pobla-
ción presentan características especiales, requieren una legislación específica
que los proteja y que los ponga en el centro de la agenda pública y privada.

En 2020, se cumplieron 30 años desde que México ratifico la CDN. Durante ese
periodo México ha ratificado dos de tres protocolos facultativos de la CDN, fal-
tando únicamente el relativo al procedimiento de comunicaciones (Secretaría de
Gobernación, 2020). También, ha entregado siete informes al comité de la CDN
en los que presenta avances respecto a lo que estipula la Convención. Algunos de
estos progresos se mencionan a continuación.

En 2011, se reformaron los artículos constitucionales 4° y 73° de la constitución;
en el primero se reafirmaron los derechos de las niñas, niños y adolescentes y
se estableció como obligación del Estado velar y atender el principio del interés
superior del niño. En la reforma al artículo 73°, se facultó al congreso para expedir
leyes en todos los niveles de gobierno en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes (UNICEF México, 2018)

Por otro lado, en 2019, se modificaron los artículos 3° y 31 constitucionales. En
la reforma al 3° se reconoció a la educación inicial como parte de la educación
básica. Además, en el artículo transitorio de dicha modificación se estableció la
creación de la Estrategia Nacional de Atención para la Primera Infancia (ENAPI) )
como estrategia del Estado mexicano para mejorar las condiciones de la primera
infancia (Secretaría de Gobernación, 2020).

De igual forma, en 2022, se discute un proyecto de reforma constitucional de
los artículos 4 y 73 que tiene por objeto la creación un Sistema Nacional de Cui-
dados. Esta reforma garantizaría el derecho a cuidar y ser cuidados(Senado de la
República, 2021).
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Enmateria normativa, los avancesmás importantes, son la promulgación de leyes
a nivel nacional para velar específicamente por el cumplimiento de los derechos
de la niñez, entre las que se encuentran:

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO IN-

FANTIL: Fue publicada el 24 de octubre de 2011. En ella se establece en su artículo
11° que, los diferentes entes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal ga-
rantizarán, en el ámbito de sus competencias, la prestación de los servicios para
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil (Diario Oficial de la Federación,
2011)

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Fue promulgada en
2014 y está enfocada en atender los derechos de la niñez, su principal inspiración
proviene de la CDN y del principio del interés superior del niño (UNICEF México,
2018). En su artículo 13 se desglosan los 20 derechos que esta ley protege. Su apli-
cación implica poner a las niñas y niños como sujetos de derecho que participan
activamente en la sociedad y cuya opinión debe ser tomada en cuenta.

Derivado de la LGNNA, en 2015, se establece la creación de un Sistema Nacio-
nal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) cuyo propósito
es coordinar instituciones, servicios, programas y acciones para proteger los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. El SIPINNA integra a los tres nive-
les de gobierno (federal, locales ymunicipales). Su organización institucional está
encabezada por los titulares de las principales secretarias de gobierno y los go-
bernadores de las 32 entidades federativas (UNICEF México, 2018).

En 2021, el SIPINNA publicó el decreto de la creación del PRONAPINNA, el cuál
se deriva del PND 2019-2024 y tiene como objetivo poner en marcha acciones
prioritarias para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, considerando
como prioritarios los temas relativos a salud, nutrición, embarazo adolescente,
pobreza y vulnerabilidad (SIPINNA, 2022).

El PRONAPINNAes un instrumentodeobservancia obligatoriaejecutadopor 54
dependencias y entidadesde laAdministraciónPública Federal que, a travésde los
4 principios generales de la CDN permiten monitorear los 4 objetivos prioritarios
que se propone este plan.

Estos avances en la normativa y las instituciones en el gobiernomexicano sientan
las bases para asegurar los derechos de las infancias. Un segundo hito se da en
los procesos de planeación y ejecución presupuestaria. Para que los gobiernos
puedan ejercer políticas públicas que garanticen los derechos de la niñez es
necesario que exista claridad en el financiamiento de los PPs que contribuyen a
este fin de manera sostenible.
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Planeación y

presupuestación para la

primera infancia

Los presupuestos públicos son herramientas económicas, jurídicas y políticas
que ayudan a garantizar que se implementen las políticas y las prioridades del
gobierno (UNDP, 2020). Para garantizar los derechos que por normativa se ad-
quieren, es necesario que los gobiernos inviertan en acciones que se reflejan a
través de asignaciones presupuestarias.

En México existe un marco normativo sobre el cual se sustenta la obligación de
gastar de manera correcta los recursos públicos. El artículo 134 constitucional es-
tablece que los recursos económicos públicos disponibles en el país se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfa-
cer los objetivos a los que estén destinados. Para cumplir con estas obligaciones,
existe un proceso llamado ciclo presupuestario.

Ciclo Presupuestario El ciclo presupuestario está integrado por siete fases: Planeación, programa-
ción, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición
de cuentas. El proceso de planeación se lleva a cabo según lo que estipula la Cons-
titución Política de los Estados UnidosMexicanos, la Ley de Planeación y la Ley Fe-
deral de la Responsabilidad Hacendaria. El organismo encargado de llevar a cabo
el proceso de planeación, control y evaluación del PND es el Sistema Nacional de
Planeación Democrática (SNDP) en México.

El SNDP esta formado por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) los programas
derivados del PND y los PPs que son los receptores de recursos que materializan
las líneas de acción del PND (UNDP, 2019). El PND es el documento en el que se
establecen los objetivos y estrategias prioritarias que el ejecutivo va a abordar
durante su sexenio.

En febrero de 2018, se publicó un decreto de modificación a la Ley de Planeación
en la que se incorporan y modifican elementos sustanciales de la ley. Entre ellas,
se establece en el ArtículoQuinto Transitorio la incorporación de la agenda 2030 a
la planeación nacional, por ello, en la elaboración de los planes se debe considerar
las propuestas del Consejo Nacional de la Agenda 2030 (UNDP, 2019).
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Planeación y
presupuestación con enfoque

de derechos

Planear y programar bajo un enfoque de derechos significa partir de un marco
conceptual basado en normas internacionales que, a través de su operación bus-
ca promover y proteger los derechos humanos (Naciones Unidas, 2006). Save the
Children (2002) señala las diferencias que tiene emplear un enfoque de dere-
chos contrastándolo con un enfoque de necesidades.

En el enfoque de derechos, los sujetos del derecho pueden exigir el cumplimien-
to de ellos y los garantes tienen una responsabilidad pública, moral y jurídica con
su cumpliment, además, utiliza una perspectiva a largo plazo y un enfoque inte-
gral.En cambio, el enfoque de necesidades tiene por objetivo la provisión de ser-
vicios, no utiliza unmarco legal internacional para su aplicación y emplea una pers-
pectiva a corto plazo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) fue la primera institu-
ción de las Naciones Unidas en adoptar abiertamente un enfoque de derechos en
1998. Para UNICEF, emplear un enfoque de derechos de la niñez implica orientar
la planeación y acciones de política pública para el cumplimiento de los derechos
de niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2022).

Este enfoque usa como marco normativo la CDN y sus características específicas
son:

1. Reconocer a los niños y niñas como sujetos y actores de derechos

2. Identifica al Estado como prinicipal garante de los derechos de la niñez

3. Establece que los niños y niñas puedan y deben exigir el cumplimiento de sus
derechos

En 2016, el Comité de la CDN publicó su Observación General 19 relativa a la ela-
boración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez.
En ella se estableció que los Estados parte de la CDN deben adoptar todas las
medidas posibles para movilizar, asignar y gastar en pro del cumplimiento de
los derechos establecidos en la Convención.

La Observación General 19 establece que los encargados de llevar a cabo el ci-
clo presupuestario del país deben planear, aprobar, ejecutar, evaluar y difundir
bajo una perspectiva de derechos. Es decir que, estén destinados para garantizar
los derechos de la infancia sean gastados con eficacia, eficiencia y transparencia
(Naciones Unidas. Comité de los derechos del niño, 2016).
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Capítulo 6

Hacia losODS

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la ONU aprobaron la agen-
da 2030. En la cual, se propone una estrategia global en favor de las personas,
el planeta y la prosperidad, para alcanzar 17 ODS en 15 años. Estos Objetivos se
componen de 169 metas concretas y 232 indicadores que buscan acabar con la
pobreza, garantizar un desarrollo económico, social y ambiental de manera soste-
nible; para lograr dichas metas, es necesario que los gobiernos inviertan en ellas.

El objetivo de la agenda 2030 es fortalecer la paz universal y reconocer la po-
breza en todas sus formas y dimensiones como el mayor desafío para lograr un
desarrollo sostenible (Asamble de las Naciones Unidas, 2015). La agenda 2030 re-
presenta una oportunidad para vincular el desarrollo en la primera infancia con
los esfuerzos por conseguir la equidad, la productividad, la prosperidad y el creci-
miento sostenible.

UNICEF encuentra relación de los ODS con la primera infancia, principalmente, en
el objetivo 2 hambre cero, objetivo 3 salud y bienestar, objetivo 4 educación de
calidad y el objetivo 16 paz, justicia e instituciones sólidas (UNICEF, 2017).

6.1 México y su

vinculación con la

agenda 2030

Al firmar la agenda 2030 el 1 de enero de 2016,México se comprometió a avanzar
y a invertir en ella. El gobierno federal ha puesto enmarcha acciones para poder
cumplir con los que se propone la agenda para el desarrollo sostenible, entre las
que se encuentran:

En 2017, se creó un Comité Técnico Especializado de los ODS

En 2018, se publicó el anexo de vinculación del PEF con los ODS con el fin de
invertir correctamente, monitorar acciones y resultados.

En 2019, se publicó un documento titulado la EstrategiaNacional de la Agenda
2030, en el que se hace un análisis de los retos en el cumplimiento de ODS a
los que se enfrenta el país

En 2016, se estableció la creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030,
integrada por el ejecutivo federal, los gobiernos locales, el sector privado y la
sociedad civil. Es el encargado de coordinar las acciones de diseño, ejecución
y evaluación de las políticas en materia de la agenda 2030.

En 2022, el Consejo de la Agenda 2030 es operado desde la secretaría de eco-
nomía. Para el alcance de los ODS se implementaron seis comités de trabajo,
que son: i) EstrategiaNaciona; ii) Seguimiento yEvaluación; iii) Bienestar Social;
iv) Crecimiento Económico Sostenible; v) Medio Ambiente y Cambio Climático
y vi) Erradicación de las desigualdades
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Figura 6.1. Objetivos
de Desarrollo

Sostenible

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Naciones Unidas, México, 2020).

Para lograr alcanzar los ODS, las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus
organismos trabajan con losMinisterios de Finanzas y Planeación de los países pa-
ra crearMarcosNacionales de Financiamiento Integrados (INFF) que seanunaguía
para vincular las prioridades del desarrollo nacional con la agenda 2030 (UNDP,
2020). En la guía de Presupuestos para alcanzar los ODS se mencionan posibles
herramientas metodológicas para realizar presupuestos enfocados en el alcance
de la agenda 2030.

Por el lado de la demanda, se recomienda crear grupos de trabajo de ODS
en el equipo encargado de la elaboración del presupuesto; relacionar los ODS
con los Programas Nacionales de Desarrollo y promover el cumplimiento de la
agenda con los actores que pueden impulsarla (gobierno, privado y sociedad
civil).

Por el lado de la oferta, se pueden realizar codificaciones del presupuesto por
medio, por ejemplo, del etiquetado presupuestario; clasificar el presupuesto;
realizar análisis transversales presupuestarios; así como, la integración deme-
tas de los ODS en los PP y en los planes estratégicos sectoriales

Vinculación del presupuesto

para ODS en México

De esta forma, enMéxico el presupuesto público se vincula a los ODS . La me-
todología que se utiliza para vincular el presupuesto se diferencia dependiendo
de si los programas forman parte o no del PND. En el primer caso, cuando los
programas están vinculados con el PND, se vinculan las metas y submetas de
los ODS con la planeación nacional; para el segundo caso, se identifica la contri-
bución que cada programa realiza a las metas de los ODS.

Esta vinculación está a cargo de la SHCP, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de la Presidencia de la República (OFR),
quienes se encargaron de llevar a cabo un análisis de coincidencias entre los ODS,
el PNUD y la OFR, quienes se encargaron de llevar a cabo un análisis de coinciden-
cias entre los ODS el PND y los PPs (SHCP, 2017).

En 2016, se decidió que las entidades o dependencias encargadas de llevar a cabo
los PPs se incluyeran en el proceso de vinculación con el objetivo de identificar o
bien rechazar alguna propuesta de vinculación. Las dependencias pueden añadir
alguna vinculación si se cumple con alguna de las siguientes características:
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Que los objetivos de los PPs promuevan de forma directa el cumplimiento de
la meta.

Los beneficios de los PPs fueron diseñados tomando en cuenta los objetivos
similares al propósito de la meta.

Atiende necesidades de fortalecimiento de los agentes que actúan en favor
de lograr la meta.

A su vez, la SHCP y el PNUDdesarrollaron un catálogo en el que se encuentran la
vinculación de 102 submetas de la agenda 2030 con la descripción de los PPs.
Finalmente, los responsables de cada PPs deben identificar si el objetivo de los
PPs tiene una contribución de manera directa con los ODS o si la relación es de
manera indirecta.

Bonos Sostenibles La vinculación de al menos el 78% de los PPs con un ODS, permitió al país con-
solidar en febrero del 2020 un marco de referencia de bonos soberanos, el cual
fue indispensable para que, el 21 de septiembre del 2020 México se convirtiera
en el primer país en emitir un bono soberano sustentable vinculados a los ODS
por un valor de 750 millones de euros (SHCP, 2021c). La colocación de este bono
reflejó el compromiso de atender la agenda 2030, especialmente a los ODS nú-
mero 2, 3, 4, 8 y 9, y pretende beneficiar a 3,842,101 personas directamente, 347
establecimientos de salud; 626 escuelas, municipios, estados o ONGs; y 225 km
de carreteras (SHCP, 2022b). En julio 2021, la SHCP realizó una segunda emisión
de un bono soberano ODS a un plazo de 15 años por un valor de 1,250 millones
de euros (PNUDMéxico, 2022).
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Capítulo 7

Metodologías para estimar

la inversión en primera

infancia

La inversión pública en la primera infancia se establece en los presupuestos de
cada administración pública. Sin embargo, no es directamente identificable en los
más de seiscientos PPs que conforman el presupuesto federal.

Diversos estudios han construido metodologías para identificar el gasto en
primera infancia. Pacto por la Primera Infancia (2021) UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI
(2015) UNICEF (2011) Cejudo, G et al (2017) pero ninguno hasta el momento ha
incorporado la visión de sostenibilidad que permite la vinculación con los ODS. En
este apartado se analiza la literatura existente sobre la estimación de la inversión
para la primera infancia en México.

El PEF 2022 se compone de 48 ramos presupuestarios; 1,113 unidades responsa-
bles de ejercer el gasto; cuatro funciones del gasto y 639 PPs. Los programas son
la unidad de análisis que se aborda en este trabajo.

A través de las reglas de operación y algunos lineamientos de los PPs, es posible
tener información de su objetivo y la población objetivo. Esta información per-
mite analizar los recursos que se destinan a los diferentes grupos etarios, los de-
rechos que garantizan y el impacto que generan en la población objetivo (directo
o indirecto) y es utilizada en la metodología de este trabajo.

Enfoque de derechos en
metodologías para la

estimación de inversión en
primera infancia

El enfoque de derechos es un aspecto importante para la estimación de la inver-
sión en la primera infancia porque permite analizar qué derechos se están aten-
diendo vía el gasto público. A excepción de Cejudo, G et al (2017), todas las meto-
dologías analizadas en este trabajo utilizan un enfoque de derechos. No obstante,
los derechos se abordan de diferente manera.

El Pacto por la Primera Infancia (2021) y UNICEF (2011) clasifican la inversión
en la primera infancia bajo los cuatro principios generales de la CDN: La no dis-
criminación y derecho a la vida; el interés superior de la niñez; el derecho a la
sobrevivencia y desarrollo; y el derecho a la participación. Por su parte, UNICEF,
IIPE-UNESCO, OEI (2015) utiliza 10 categorías relacionadas con derechos para
clasificar el gasto: Ayuda directa; ciencia y técnica; condiciones de vida; cuidado
y educación; deportes, recreación y cultura; desarrollo; nutrición y alimentación;
otros servicios urbanos; protección del niño; y salud.
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En este trabajo se parte de un enfoque de derechos que vincula 19 derechos
al PEF 2022. De estos derechos, nueve parten de la clasificación de derechos so-
ciales y económicos que realiza Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). Esta clasificación se complementa a través de otros
nueve derechos enfocados en las infancias cuyo origen es la CDN y la LGNNA.

La clasificación programática del presupuesto no hace distinción entre los grupos
etarios que atiende. Es decir, cada PPs no está diseñado para asignar cierta pro-
porción del presupuesto a un grupo de población determinada, lo que dificulta la
segmentación del presupuesto por grupo de interés específico. Pero, a través de
los objetivos de programas, reglas de operación y matrices de indicadores puede
realizarse alguna aproximación.

Por ello, UNICEF (2011) y UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) hacen un análisis del
gasto considerando población extendida que incluye a la primera infancia. Esto
significa que, la clasificación que realizan para identificar la población a la que se
destina el gasto, no es exclusiva para la primera infancia; sino que puede incluir a
una proporción de la primera infancia. Por ejemplo; se considera el gasto que es
destinado a grupos vulnerables que incluyan niñez; o el gasto destinado a primera
infancia, niñez y adolescencia, en la cual, se incluye primera infancia y otras po-
blaciones. Cejudo, G et al (2017) también utiliza en la metodología que propone
una selección de programas extendida, sin embargo, no identifica el gasto que se
dirige a los grupos de población que considera en su selección.

Uso de ponderadores Para identificar el gasto en la primera infancia en programas que están dirigidos
a poblaciones ampliadas, UNICEF (2011) y UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) uti-
liza ponderadores de población para aproximar el presupuesto destinado a la
primera infancia.

ElponderadorqueestimaUNICEF (2011) representa la proporción debeneficia-
rios o población objetivo entre la población potencial de los PPs. En cambio,
UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) utiliza distribuidores de población que depen-
den de la población objetivo del programa, grado de focalización y estadísticas
demográficas y socioeconómicas. En la estimación que se realiza en el presente
trabajo también se utilizan ponderadores en los programas que no son exclusivos
para la primera infancia y se describen más adelante.

Impacto indirecto Los PPs se pueden distinguir también por el impacto que generan en la población
objetivo y en específico en la primera infancia. Los trabajos de UNICEF distinguen
entre el gasto que se destina demanera directa y aquel que se destina demanera
indirecta. En el gasto indirecto, se considera el gasto que se le destina a agentes
diferentes a la niñez, pero que repercuten en ella, como: programas alimentarios
para las familias y salario de profesores, infraestructura, por mencionar algunos.

Fuente de información para la

estimación

Una diferencia metodológica entre los autores que se analizaron es el universo
de inicio para la identificación de la inversión en la primera infancia. Si bien
todos parten del PEF, Pacto por la Primera Infancia (2021) usa como herramienta
principal el ATNNA el cual es un esfuerzo de la planeación nacional en el que se
identifican los programas cuyo gasto está destinado a la atención de niños, niñas
y adolescentes. En este anexo es posible identificar el gasto que está dirigido para
cada grupo etario: Primera infancia, de cero a cinco años; niñez, de seis a 12 años;
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Características de las metodologías

Pacto por
la Primera
Infancia
(2021)

UNICEF
(2011)

UNICEF,
IIPE-

UNESCO,
OEI

(2015)

Cejudo,
G et al
(2017)

CIEP
2022

Selección programas con enfoque de
derechos x x x x

Selección de programas considerando
población extendida que incluya a la
primera infancia

x x x x

Clasificación de gasto en primera
infancia en grupos de población
extendida que incluya a la primera
infancia

x x x

Clasificación de gasto directo e
indirecto para primera infancia x x x

Uso de ponderadores para identificar
el gasto en primera infancia x x x

Uso del presupuesto de Egresos de la
Federación x x x x x

Uso del Anexo Transversal para la
Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes

x x x x

Identificación del gasto total en
primera infancia x x x

Identifica el gasto en primera infancia
según derecho atendido x x x

Vinculación del gasto en primera
infancia con el cumplimiento de los
ODS

x

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Pacto por la Primera Infancia, 2021), (Cejudo, G et al, 2017), (UNICEF,
2011) y (UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI, 2015).

Cuadro 7.1.
Comparación de

Metodologías para
identificación del gasto

en primera infancia

y adolescencia, de 13 a 17 años. Sin embargo, esta clasificación en el PEF puede
cambiar cada año y está sujeta al auto reporte de las instituciones ejecutoras del
gasto.

Si sólo se considera el anexo transversal, se deja fuera todos losPPs que pueden
incidir en beneficio de la primera infancia de manera indirecta y aquellos que
benefician a toda la población. Por ejemplo, los PPs de seguridad nacional, no se
consideran en el ATNNA, pero su asignación de recursos beneficia a toda la pobla-
ción, incluyendo la primera infancia. Además, la información de las proporciones
del gasto que utiliza el ATNNA no esta homologada entre los diferentes ejercicios
del gasto, lo que dificulta su seguimiento y replica para su estudio.

Las metodologías analizadas en este trabajo incluyen el trabajo de cuidados para
la primera infancia, pero no todas hacen un cálculo directo de cuánto se invier-
te específicamente en este grupo etario.El Pacto por la Primera Infancia (2021) y
UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) son las únicas que en su análisis presentan el
gasto que se realiza exclusivamente para la primera infancia.

7.1 Metodología de la

RIPPI

Para estimar y contabilizar la inversión en primera infancia, en este documento
se utiliza lametodología de RIPPI elaborada por el CIEP. La RIPPI tiene como ob-
jetivo identificar los presupuestos públicos que se destinan a la primera infancia
y a poblaciones extendidas que no son directamente observables en el PEF. En
este desarrollo se consideran características de las metodologías analizadas en la
sección anterior y se agregan otras con la intención de robustecer el análisis.
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Los aspectosque se consideran en estametodología se presentan a continuación:

Se identifican los PPs que, bajo un enfoque de derechos, atienden a la primera
infancia, sin diferenciar si los programas se encuentran preclasificados en los
anexos transversales del PEF.

Se consideran como parte del universo de análisis los PPs que atienen a pobla-
ciones extendidas, que incluyen primera infancia.

Dentro de las clasificaciones de gasto, se contempla el gasto que puede influir
de manera directa e indirecta en la primera infancia.

Se utilizan ponderadores de población y uno de proporción del gasto para di-
ferenciar el nivel de incidencia del gasto según las clasificaciones.

Se estima el Gasto Exclusivo para Primera Infancia (GEPI).

Se identifica el gasto en primera infancia según los derechos atendidos y;

Se vincula el gasto en primera infancia que abona al cumplimiento de los ODS
siguiendo la metodología de la SHCP

En primer lugar, para la conformación de la base de datos se utilizó el PEF 2022
y se obtuvieron los PPs con presupuesto para dicho año y su monto.A su vez, se
identificaron, para cada PPs, el objetivo y la población objetivo de cada uno de
ellos.

Se utilizó como fuente de información la ficha de información básica de los PPs
que se encuentran disponibles en la página web de Transparencia Presupuesta-
ria; si la información no estaba disponible en la plataforma, se buscó mediante
el código del PPs; y finalmente, en el caso de que la información tampoco estu-
viera disponible, se realizaron solicitudes de información al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Con la información relativa a cada programa presupuestario, se relacionaron con
los derechos que intentangarantizar. Para identificar la vinculación entre los PPs
y los derechos, se realizó una revisión de las características de cada PPs con base
en sus objetivos y la población objetivo a la que atienden.

Por otro lado, se identificó que algunos PPs pueden tener una población objetivo
más amplia que la primera infancia, o pueden beneficiarla de manera indirecta.
Por ello, se retomó la característica de población ampliada utilizada por otras
metodologías.

Para implementarla, se realizó una clasificación del gasto en diferentes grupos
poblacionales, de la siguiente manera (Capitulo 10):

GEPI: Incluye los programas que atienden exclusivamente a la población entre
0 y hasta antes de 6 años de edad.

Gasto para la primera infancia y la niñez (GPIN): Incluye los programas que
atienden a la población entre 0 y hasta antes de 13 años de edad.

Gasto para la primera infancia, a la niñez y la adolescencia (GPINA): Incluye
programas que atienden a la población entre 0 y hasta antes de 18 años de
edad.

Gasto para toda la población (GTP): Incluye los programas que atienden a to-
da la población, la cual incluye primera infancia; es decir, de 0 años en adelante.
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Gasto indirecto en primera infancia (GIPI): ): Aunque la primera infancia no
forma parte de su población objetivo, sus actividades podrían beneficiarla de
manera indirecta.

Gasto que NO se dirige a la primera infancia (GNPI): Incluye programas que
excluyen en la primera infancia en su población objetivo.

Selección de PPs Los PPs en las primeras tres clasificaciones (GEPI, GPIN, GPINA) estipularon en sus
reglas de operación la población objetivo por edades de interés. Para la selección
de PPs en la clasificación GTP, se consideró si los beneficiarios de los programas
sonexplícitamente “los usuarios” o “la poblaciónmexicana”. Por ejemplo, el pro-
grama de “Desarrollo Cultural” tiene como población objetivo “la población de la
República Mexicana asiste y participa de las manifestaciones artísticas culturales
y del patrimonio cultural e histórico del país”; en este sentido, la primera infancia
puede acceder a los beneficios de este programa, pero no se atienden exclusiva-
mente a sus necesidades, sino las de toda la población mexicana.

También existen algunos PPs que, a pesar de no incluir a la primera infancia en
sus objetivos, pueden influir de manera indirecta en ella. Este es el caso de GIPI ,
en ella se contemplan aquellos programas cuyos beneficiarios no son la primera
infancia, pero que de manera indirecta pueden beneficiarse de ellos. En esta
clasificación se contemplan los PPs como el FONE, cuya población objetivo son
los salarios de los profesores, que, a pesar de no dirigirse a la primera infancia, es
indispensable para satisfacer su educación.

Finalmente, en la clasificación de GNPI se consideraron los programas cuya pobla-
ción objetivo atiende a poblaciones distintas a primera infancia tales como el gas-
to destinado al “FAETA Educación Tecnológica”, cuya población objetivo son “los
alumnos inscritos en educación profesional técnica que concluyen su plan de es-
tudios en tres años”.

Una vez seleccionados y clasificados los PP según sus características, se estiman
ponderadores para cada clasificación de gasto, siguiendo las metodologías ya
existentes.

Ponderadores en la RIPPI La estimación de ponderadores es necesaria porque, no todas las clasificaciones
del gasto inciden de la misma manera en la primera infancia. Por ello, se utilizan
ponderadores de población para las primeras cuatro clasificaciones; y para el
gasto indirecto, se utiliza un ponderador que representa la proporción del gas-
to utilizando en el ATNNA. El uso de ponderadores de población señala qué por-
centaje del gasto debe, en teoría dirigirse a la primera infancia, ya que, es cal-
culado por el porcentaje de la población que representa la primera infancia con
relación al total de población. No obstante, este gasto puede que no esté llegan-
do a atender efectivamente a la primera infancia y que por lo tanto sea gasto
potencial.

En esta metodología se reconoce que la inclusión de las categorías de GTP y GIPI
comoparte del presupuesto para a la primera infancia pudiera detonar una sobre-
estimaciónde los recursosque se inviertenen laprimera infancia. Sin embargo,
al incorporarlos se reconoce el potencial presupuestario que se puede tener al
incorporar la perspectiva de primera infancia y defender el interés superior de
la niñez.
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En el cuadro 7.2 se muestra el cálculo de cada ponderador. Para las primeras cua-
tro clasificaciones se utilizaron ponderadores de población, es decir que, se obtu-
vo la proporción de población que representa la primera infancia en cada una de
las clasificaciones.

Dado que para la clasificación GIPI no se conoce la cantidad total de beneficiarios
de dichos programas, ya que no forman parte de una misma población, se utilizó
un ponderador de proporción del gasto, que empleó el ATNNA para los años 2021
y 2022; en segundo lugar, se obtuvo la proporción del gasto que se le destina
a estos programas en los ATNNA con respecto al presupuesto total asignado
para esos programas en el PEF del año correspondiente y, posteriormente, se esti-
mó un promedio de estas proporciones. El resultado fue un ponderador para GIPI
de 9% del gasto.

Finalmente, se aplicaron los ponderadores del gasto según la clasificaciónque ten-
ga cada PPs. Por ejemplo, el 33% de los recursos que se le destinan a los PPs que
formen parte de la clasificación GPINA, el el 10% de los recursos dirigidos a GTP
y el 9% del presupuesto dirigido aGIPI. La suma de estosmontos ponderados por
población integra la inversión potencial federal para la primera infancia.

Enfoque de derechos de la

RIPPI

Para poder analizar el presupuesto para primera infancia por derechos atendi-
dos, se utilizó como fundamento la base de datos de programas y acciones fede-
rales de desarrollo social que proporciona (CONEVAL, 2022). Esta base contiene
información general de los PPs y su vinculación con derechos sociales y la dimen-
sión bienestar económico.

Esta informaciónes valiosaparael análisis, yaque, para su clasificación, el CONEVAL
utiliza unametodología deenfoque de derechos humanos titulada Sistemade In-
formación deDerechos Sociales con enfoque deDerechos Humanos (SIDS) que se
alinea con el enfoque de derechos planteado en este documento. Además, dado
que el CONEVAL es el encargado de evaluar la política social, las evaluaciones que
presenta de los PPs están elaboradas bajo este marco metodológico.

No obstante, la base de datos del CONEVAL solo presenta información para 153
PPs por lo que algunos de los PPs seleccionados a través de la RIPPI no estaban
relacionados con un derecho. Para completar la clasificación y alinearla con el
marco normativo del enfoque de derechos para primera infancia utilizado en este

Clasificación Ponderador Descripción

GEPI 100% Población entre 0 y hasta antes de 6 años

GPIN 45%
Proporción de la población entre 0 y hasta antes de 6
años sobre el total de la población entre 0 y hasta
antes de 13 años

GPINA 33%
Proporción de la población entre 0 y hasta antes de 6
años sobre la población entre 0 y hasta antes de 18
años

GTP 10% Proporción de la población entre 0 y hasta antes de 6
años sobre el total de la población

GIPI 9%

Proporción promedio del gasto en los programas
identificados como gasto indirecto en la primera
infancia en el ATNNA con respecto al gasto
presupuestado para esos programas en el PEF.
Utilizando los años 2021 y 2022.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (CONAPO, 2018) y (SHCP, 2021b).

Cuadro 7.2.
Ponderadores de gasto

público en primera
infancia
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Derecho Fuente

Acceso a las Tecnologías LGNNA
Alimentación * CDN
Bienestar Económico * CDN
Desarrollo CDN y LGNNA
Difusión de los Derechos CDN y LGNNA
Educación * CDN y LGNNA
Ejercer los Derechos CDN y LGNNA
Identidad CDN
Información CDN
Medio Ambiente Sano * CDN
Migración LGNNA
No Discriminación * CDN y LGNNA
Refugio CDN
Salud * CDN y LGNNA
Seguridad CDN
Seguridad Social * CDN y LGNNA
Trabajo Indirecto * CONEVAL
Vida Libre de Violencia LGNNA
Vivienda * CDN

Notas: * La vinculación es reconocida en la base de CONEVAL
**: El trabajo es un derecho reconocido en la base de CONEVAL , para esta investigación, la primera infancia tiene
derecho las madres, padres o tutores tengan derecho al trabajo y ellos reciban el beneficio de manera indirecta

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (DOF, 2014; ?).

Cuadro 7.3. Derechos
por fuente

contemplados para la
clasificación por

derechos

documento, se realizó una vinculación de los PPs que no estaban contenidos en la
base de datos del CONEVAL con los derechos de la LGNNA. La vinculación final
de derechos y la fuente legal de la que provienen se puede observar en la Tabla

Vinculación de ODS con la

RIPPI

Finalmente, para el análisis del gasto en primera infancia y el cumplimiento de
los ODS , se vinculó la base de datos de los PPs con información relativa al presu-
puesto, su objetivo, población objetivo, monto y derecho atendido con la base de
datos que proporciona la SHCP y Transparencia Presupuestaria sobre vinculación
de los PPs con ODS.

Algunos de los PPs abonan al cumplimiento de más de un ODS, por lo que, el pre-
supuesto se distribuye de manera equitativa a cada ODS. Por ejemplo, si un PPs
está atendiendo a tres ODS, se considera que cada ODS está recibiendo un tercio
del recurso total que está recibiendo ese PPs.

Debido a que 18 PPs seleccionados en las clasificaciones GEPI, GPINA, GTP y GIPI
no estaban vinculados con unODSen la base de datos de vinculación, se les asignó
un ODS según el objetivo del programa. Por ejemplo, al PPs “Provisiones de infra-
estructura hidroagrícola para Pueblos Indígenas” se le relacionó a los ODS número
9 y 10 sobre infraestructura y reducción de desigualdades respectivamente.
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Capítulo 8

Resultados de la RIPPI

La aplicación de la Ruta de de Inversión Pública en Primera Infancia (RIPPI) tie-
ne como objetivo identificar la inversión pública en la primera infancia y cómo
esta abona al cumplimiento de la agenda 2030, bajo un enfoque de derechos.

En su aplicación se encuentra que, la inversión potencial total para la primera
infancia para 2022 es de 250 mil 450 mdp. Es decir que, los casi 13 millones de
infancias que habitan en México potencialmente pueden recibir en promedio 19
mil 534 pesos para su atención, lo que representa el 3.1% del PEF 2022. En con-
traste, en 2022, el gasto per cápita en EB es, por ejemplo, de 24mil 671 pesos per
cápita.

Inversión en primera infancia

internacional

Dado que no existe un consenso en la metodología para la medición de la inver-
sión en primera infancia, diferentes autores han desarrollado metodologías para
ello. En México existen las metodologías revisadas en el Capítulo 7 y la propuesta
metodológica de este documento.

A nivel internacional, los datos que existen para comparar los niveles de inver-
sión en primera infancia utilizan diferentesmetodologías para su estimación por
lo que la comparación debe de realizarse con reservas. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima un gasto público para pri-
mera infancia que considera cuidado para la primera infancia y educación inicial
(OCDE, 2017).

Figura 8.1. Gasto para
la primera infancia

estimado en diferentes
países (% PIB)

Notas: La estimación fue realizada con diferentes metodologías
* Ocde Social Expenditure Database

**: Estimación de (UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI, 2015)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI, 2015) y (OCDE, 2017).
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Bajo la metodología de la OCDE, México en 2018 realizaba un gasto de 0.5% del
en contraste países de la región como Costa Rica y Perú destinaron 1.5% y 1.6%
de su PIB en gasto total para primera infancia, mientras que países en desarrollo
como Francia y Alemania gastaban 1.3% y 0.7% de su PIB. En la región Chile y
Colombia destinaron 0.6% y 0.4% de su PIB en cuidado y educación en primera
infancia (Figura 8.1).

Por otro lado, el documento realizado por UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) cuya
metodología fue revisada en la sección anterior, estimó un gasto para México de
0.8% de su PIB para 2013; en contraste países de la región comoCosta Rica y Perú
destinaron 1.5% y 1.6% de su PIB en gasto total para primera infancia. Por medio
de estametodología, México se encuentra entre los países quemenos porcentaje
de su PIB destina en cuidado a primera infancia.

Debido a que la RIPPI de CIEP realiza un análisis profundo de los 639 PPs que
conforman el PEF 2022, se encuentra que 256 PPs atienden en diferente medida
a la primera infancia. En contraste, el ATNNA del PEF 2022 contiene un total de
80 PPs, de los cuales, 49 están vinculados a la primera infancia y representan 165
mil 574 mdp (Ver 8.1).

Para 2021, el anexo contempló 74 PPs, de ellos, 38 PPs están directamente vincu-
lados a la atención de la primera infancia. Finalmente, la metodología que siguió
UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) para identificar el gasto en primera infancia es-
tima un gasto de 27mil 604mdp y no se conoce el número de PPs que contempla.

A través de la RIPPI se identifican 84 mil 875 mdp más que el anexo transversal
y 127 mil 604 mdpmás que lo que encuentra UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015).

Institución Fuente Número de
programas RIPPI (mdp) RIPPI (Per

Cápita)

CIEP RIPPI (2022) 256 250,450 19,533.6 (mxn
2022)

CIEP GEPI (2022) 4 20,655 1,610.8 (mxn
2022)

Pacto por la
primera infancia ATNNA (2022) 49 165,574 12,913.7 (mxn

2022)
Pacto por la
primera infancia ATNNA (2021) 38 90,903 7,039.23 (mxn

2022)
UNICEF 2015 No se conoce 127,604 1,290.3 ppp*

Notas: * La conversión fue calculada por la fuente original con Paridad de poder de adquisitivo (ppp)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021a, 2021b; UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI, 2015).

Cuadro 8.1. Resultados
de diferentes

metodologías para
identificar el gasto
anual en primera

infancia

RIPPI por ramo La inversión potencial en primera infancia se encuentra distribuida en 32 ramos de
los 48 del mismo presupuesto. De esta inversión, el 33% es ejecutada a través del
ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas; el 17% por el
ramo 50 del InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS) y el 9% por el ramo 11
de Secretaría de Educación Pública (SEP).

El gasto asignado para aportaciones está destinado principalmente para cubrir la
nómina de profesores a través del FONE, y la prestación de servicios de salud a tra-
vés del FASSA. Por medio del gasto que ejerce el IMSS se atienden programas de
atención a salud y los servicios de guarderías; mientras que, el ramo SEP concentra
programas de becas para la EB y recursos para infraestructura educativa.
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En contraste, los ramos que reciben menos recursos para atender primera infan-
cia son los ramos 44 y 53 que representan al INAI y la COFECE. En el caso del INAI
los programas que reciben los recursos son respecto a garantizar el acceso a infor-
mación pública, protección de datos, promoción del ejercicio de derechos humanos.
Mientras que, en el caso de la COFECE, el programa que beneficia a la primera
infancia es el de prevención y eliminación de prácticas monopólicas, pues la libre
competencia de las empresas favorece a toda la población, incluida la primera in-
fancia.

RIPPI por clasificación de

población GEPI Del gasto total estimado para inversión en primera infancia, solo 20 mil 655
mdp corresponde a GEPI, esto esmil 610 pesos per cápita anuales y correspon-
den principalmente a programas de estancias infantiles, guarderías y educa-
ción inicial. Para este cálculo, se utiliza un ponderador de gasto del 100%. Es de-
cir que, dado que estos PPs atienden exclusivamente primera infancia, en la RIPPI,
se contempla el 100% de los recursos que estos tienen presupuestados.

GPIN De la segunda clasificación, respecto a primera infancia y niñez, no se en-
cuentra algún PPs que atienda desde la primera infancia hasta los 13 años de
edad.Esto, es debido a que la mayor parte de los programas que atienden a la
niñez, se enfocan en ella a partir de los seis años por lo que, al no incluir a la
primera infancia no se incluyen en esta estimación.

GPINA Para la clasificación que aborda la primera infancia, niñez y adolescencia, el
monto estimado para su atención es de 40 mil 539 mdp en 2022. De este gasto,
el 80% es destinado a atender educación básica por medio de los ramos 11 y 25
de Educación Pública y Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos respectivamente. La educación básica
comprende desde los tres años de edad hasta los 15, es por esto que, el gasto
destinado a esta clasificación usa un ponderador del gasto del 33%.

GTPYGIPI En las dos clasificaciones que integran el gasto que no incluye directa-
mente en sus objetivos a la primera infancia son GTP y GIPI. La que recibe una
mayor cantidad de recursos es la clasificación GTP con un presupuesto de 102mil

Figura 8.2. Distribución
del presupuesto

público destinado a
primera infancia en el

PEF 2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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417mdp, este representa 7mil 987 pesos per cápita en 2022. De este presupues-
to, el 34% es ejercido por el ramo 33 de Aportaciones Federales, el 25.6% por el
ramo 50 del IMSS que consideran PPs que están dirigidos a atender la salud entre
otras categorías. Para la estimación de este cálculo se utiliza un ponderador del
10% del gasto.

Cabe destacar que, los PPs que integran el GTP debería destinar el 10% de él, a
primera infancia o ejercer su presupuesto bajo enfoque de interés superior de la
niñez. No obstante, esta estimación no significa que actualmente la ejecución de
este gasto se ejerza con perspectiva de primera infancia.

El gasto indirecto para primera infancia GIPI es aquel que la puede beneficiar a
través de otros agentes, por ello, para su estimación se utiliza un ponderador de
gasto de 0.09%. Se encuentra que, el GIPI es de 84 mil 484 mdp, en términos per
cápita esto es 6 mil 589 pesos de 2022.

Del presupuesto de GIPI el 45% son recursos que se ejecutan a través del ramo
33Aportaciones Federales y el 11%pormedio del Ramo 19Aportaciones para Se-
guridad Social. Este presupuesto, comprendeprincipalmente servicios personales
pagados por medio del FONE (40.53%), presupuesto para el seguro de enferme-
dad y maternidad y para medicamentos.

La estimación de la RIPPI identifica un presupuesto potencial destinado a pri-
mera infancia que representa el 3.1% del PEF 2022. De esta cantidad, el GEPI
representa únicamente el 9% del gasto total identificado en la RIPPI y un 0.3%
del PEF 2022 (Cuadro 8.2).

El gasto en poblaciones extendidas como lo son GPINA y GTP concentran el 16%
y 41% del total de la RIPPI y el 0.5% y 1.3% del PEF 2022. Finalmente, GIPI es
el 34% de la RIPPI, lo cual se traduce en el 1% del PEF 2022.

Clasificación RIPPI(mdp)
Ponderador
del gasto

Gasto per
cápita

Porcentaje
del RIPPI

Porcentaje
del PEF 2022

GEPI 20,655 100% 1,611 8 0.3%
GPINA 40,539 33% 3,162 16% 0.5%
GTP 102,417 10% 7,988 41% 1.3%
GIPI 84,484.00 9% 6,589 34% 1%

TOTAL 250,450 19,534 100% 3.1%

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d) (CONAPO, 2018).

Cuadro 8.2.
Presupuesto para la

primera infancia

8.1 Derechos atendidos

a traves de la inversión a

primera infancia

Se observa que el derecho a la educación es el que recibemayor presupuesto. Se
le destina un 31.2% del presupuesto total identificado en la RIPPI. Estos recursos
comprenden los PPs como los servicios personales (sueldos de profesores) distri-
buidos a través del FONE, Servicios de educación básica de la Ciudad de México, el
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Escuela
es Nuestra entre otros programas.

De los programas que atienden al derecho a la educación, solo el programa Ex-
pansión de la Educación Inicial atiende exclusivamente a la primera infancia. Este
programa representa solo el 1% del presupuesto total que atiende el derecho a
la educación. A su vez, la tasa bruta de escolarización para primera infancia en

24



Resultados de la RIPPI
Derechos atendidos a traves de la inversión a primera infancia

Finanzas Públicas y Cuidados

2022 es de 34%. Esta, comprende una tasa de escolarización de 3% para educa-
ción inicial y 64% para educación preescolar(SEP, 2022).

Otros derechos Enordendescendiente, elderecho a salud recibe un 29.2%del presupuesto iden-
tificado en la RIPPI. En el derecho a salud, los PPs que tienen unmayor presupues-
to son los de Atención a Salud del IMSS, el fondo para los servicios de salud FASSA
y el seguro de Enfermedad y Maternidad. Sin embargo, en 2020, el porcentaje de
primera infancia que no tuvo acceso a servicios de salud fue del 31.1% (CONEVAL,
2020).

El derecho al desarrollo representa el un 19.1% de la RIPPI y recibe recursos a
través de fondos para la construcción de infraestructura como el FORTAMUN, FAIS
municipal, el FAFEF y el FAM infraestructura Educativa básica.

La atención en derechos de seguridad social, seguridad y bienestar económico
concentran un 7.2%, 5.7% y un 2.7% respectivamente del presupuesto dirigido
a primera infancia.

En seguridad social, los PPs que absorben más presupuesto son los Servicios de
Guarderías del IMSS y los Estancias del Bienestar para el Desarrollo infantil (EBDI) del
ISSSTE que atienden directamente a primera infancia. Para atender el derecho a
la seguridad, los PPs a los que se les asignanmayores recursos son los de defensa
nacional como la Operación de la Guardia Nacional y el desarrollo de los cuerpos de
Fuerzas Armadas.

En el presupuesto para el derecho al bienestar económico, sobre salen los pro-

Figura 8.3. Derechos
de la niñez atendidos a
través del gasto publico

2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (CONEVAL, 2020; SHCP, 2021d).
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gramas de transferenciasmonetarias comoelProgramadeApoyo para el Bienestar
de las Niñas y Niños, Hijos deMadres Trabajadoras (PABNNHMT) y la Pensión para el
Bienestar de las Personas con Discapacidad (PBPD).

El derecho a alimentación representa un 2.4% del presupuesto identificado para
la primera infancia, en él, el fondo que recibemás recursos es el FAM para Asisten-
cia Social y el Programa de Precios de Garantía. El primero, otorga desayunos esco-
lares y apoyos alimenticios para comunidades rurales por medio de las Entidades
Federativas. El segundo, seencargademantener lospreciosdealgunosproductos
agrícolas, lo que beneficia a los productores agrícolas y permite la disponibilidad
de alimentos.

A pesar, de estos recursos, el 24.4% de la primera infancia presentó carencia a
alimentación nutritiva y de calidad (CONEVAL, 2020). Después del derecho a la
alimentación, los otros 12 derechos se atienden con menos del 1% del gasto
identificado en la RIPPI( Ver 8.3).

Los derechos de la niñez de vida libre de violencia, identidad, difusión de de-
rechos y refugio tienen un presupuesto para su atención menor al 0.1%, esto se
debe a que, a excepción del derecho a la difusión de derechos, los otros solo son
atendidos por uno o dos PPs. Para el derecho de vida libre de violencia se iden-
tifican dos PPs de atención a víctimas; en el caso del derecho a la identidad, solo
se identifica con un PPs de registro e identificación de la población.

Para el derecho al refugio, se encuentra solo un programa que lo atiende. En cam-
bio, el derecho a la difusión comprende 5 PPs, estos, debido al bajo presupuesto
que se les otorga y a los ponderadores de gasto, solamente representan el 0.01%
de la RIPPI.

Brecha de inversión en

derechos de la niñez

Existe una brecha en la inversión que se le destina a cada uno de los derechos
de las infancias. Por un lado, la inversión en los derechos relacionados con la edu-
cación y la salud representan el 60% del presupuesto destinado a la primera in-
fancia. En contraste, los PPs que garantizan el ejercicio de derechos, la vida libre
de violencia y la difusión de los derechos, representan menos del 1% del presu-
puesto.

Asimismo, los recursos que se destinan para la atención de los derechos a edu-
cación y a salud no tienen como principal objetivo la atención de la primera
infancia, sino que son compartidos en los servicios que se brinda a un grupo más
amplio de la población, además, la existencia de recursos no garantiza la calidad
de estos servicios. Más aún, los datos disponibles no permiten identificar qué
porcentaje del gasto de los PPs se destina a la atención exclusiva de la primera in-
fancia. Por ejemplo, no es posible identificar qué porcentaje de los recursos de los
PPs como, Atención a Salud del IMSS, se dirige efectivamente a primera infancia.

El presupuestono logradomitigar las carenciasde laprimera infancia. En2020,
más de la mitad de la poblaciónmenor de 5 años vivía en condiciones de pobre-
za (54.3%) y no tuvo acceso a seguridad social (58.5%), también, más del 20%
vivía con carencias en servicios de salud, alimentación nutritiva y de calidad en
servicios básicos para la vivienda (Figura 8.4). El indicador con mayor avance fue
el rezago educativo, este resultado sí coincide con el alto monto de inversión que
se le destina al derecho a educación (CONEVAL, 2020).
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Figura 8.4. Primera
Infancia con Carencias

(Porcentaje de
Población 2020)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (CONEVAL, 2020).

8.1.1 Gasto Exclusivo
para Primera Infancia

(GEPI)

Los 20,655 mdp que identifica la RIPPI como GEPI representanmil 611 pesos per
cápita para la atención de la primera infancia. Los recursos identificados para la
población de cero a cinco años provienen de cuatro PPs. De los cuales, dos de ellos
son Centros de Atención Infantil (CAI): el programa de Servicios de guardería del
IMSS y los EBDI del ISSSTE, que en conjunto concentran el 83% del GEPI.

Figura 8.5. Distribución
del GEPI, por PPs PEF,

2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).

GEPI con enfoque de

derechos

Los niños y niñas que pueden asistir a los CAI son aquellos quienes sus padres
formen parte del mercado laboral formal. Por ello, el 83% del GEPI está dirigido
a atender elderecho de seguridad social. No obstante, el 58.5%de la población
de 5 años o menos que carecen por acceso a seguridad social (CONEVAL, 2020)
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no tienen los medios para recibir este derecho.

En 2017, solo el 4.8% de la primera infancia asistió a una guardería o institu-
ción de cuidado mientras la madre trabaja. Es decir que, el 95.2% de la primera
infancia es potencialmente usuaria de los servicios de guarderías. De la propor-
ción de primera infancia que asistió a una guardería, el 29.7% va a una guardería
del IMSS y el 7.2% a una del ISSSTE (Figura 8.6).

Figura 8.6. Primera
Infancia en Guarderías

según institución
(2017)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (INEGI, 2021).

El Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI) representa 3.8% del GEPI y
abona en 4% al derecho a la educación del GEPI. El objetivo del PEEI es brindar
educación a los niños y niñas de 0 años a los 2 años 11 meses de edad, a través de
recursos a que se brindan a las Entidades Federativas.

Estos recursos son utilizados para los CAI, Centros de Desarrollo Infantil (CENDI),
Centros Comunitarios de Atención (COM) y Visitas de Agentes Educativos a Hoga-
res (DOF, 2022).

En 2021, el PEEI benefició a 32 mil 206 niños y niñas (sin considerar a los alum-
nos del CENDI) (Cuadro 8.3), lo que significa que atiende al 0.50% del total de la
población objetivo(SEP, 2021).

PEEI Unidades de atención Total de niños y niñas beneficiados

CAI 197 21,244
CENDI 85 No información
Visitas AE 412 6,058
COM 102 4,904

Total 796 32,206

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SEP, 2021).

Cuadro 8.3.
Beneficiarios del PEEI

por modalidad de
atención, 2021

El PABNNHMT recibe el 12.8% de los recursos para GEPI. Este proporciona trans-
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ferencias monetarias para las madres, padres o tutores de los niñas y niños y
presenta dos modalidades:

Transferencias de mil 600 pesos bimestrales para las infancias menores a cua-
tro años de edad

Transferencias de 3mil 600 pesos bimestrales para las familias de las infancias
que presenten alguna discapacidad

Este programa y el PEEI son los únicos PPs de GEPI a los que se puede acceder sin
seguridad social. Por medio del PABNNHMT, el GEPI atiende el derecho al bienes-
tar económico, debido a que este PPs brinda directamente apoyo económico a las
familias de la primera infancia. No obstante, en 2020, la población de menos de 5
años que tenía un ingreso inferior a la línea de pobreza fue de 63.6% (CONEVAL,
2020). Por último, el 3.8%del presupuesto para el GEPI apoya al cumplimiento del
derecho a la educación.

Figura 8.7. Derechos
de la niñez atendidos a
través del GEPI 2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (CONEVAL, 2020).

ODS a través de GEPI En cuanto a la incidencia en los ODS, el GEPI, abona principalmente al alcance del
ODS 5 igualdad de género con un 70% de los recursos, esto debido a que, la
existencia de los CAI, permite, principalmente, a las madres a formar parte del
mercado laboral formal dándoles una alternativa de cuidado a sus hijos. Sin em-
bargo, en 2021, solo el 38.4% de las mujeres laborando contaron con acceso a
seguridad social, dejando al 58.2% de las mujeres que trabajan sin acceso a PPs
como los servicios de guarderías y el seguro de enfermedad ymaternidad ejercidos
por el IMSS (INEGI, 2021).

En la misma línea, los PPs del GEPI abonan al ODS 8 Trabajo Decente, porque su
existencia les permite a los trabajadores adquirir mejores condiciones laborales.
En este ODS, destacan las EBDI del ISSSTE y el PABNNHMT. En menor medida,
el presupuesto para el GEPI apoya al alcance de los ODS educación, el fin de la
pobreza, paz y justicia y reducción de desigualdades.
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8.2 Inversión en

primera infancia para el

cumplimiento de los

ODS

Invertir en primera infancia es un elemento clave para avanzar hacia el cum-
plimiento de la agenda 2030 y superar las dificultades que impiden a la niñez
alcanzar su máximo potencial y convertirse en capital humano para el desarrollo
sostenible. De la RIPPI se observa que el gasto en primera infancia abona al alcan-
ce de ODS, sin embargo, se muestra un balance desigual entre el presupuesto
que están recibiendo entre los diferentes ODS.

ODS a través de RIPPI El ODS que recibemayor presupuesto a través de inversión para primera infancia
es elODS4deEducacióndeCalidadenel cual se invierte el32.2%del presupues-
to RIPPI. Esta inversión se conforma principalmente por presupuesto destinado
para salarios de profesores, programas de becas para EB y programas de mejora
de infraestructura educativa. Este resultado coincide con el de 31.2% del gasto
utilizado para la atención del derecho a la educación.

Posteriormente, con casi la mitad del presupuesto para el ODS 4, la inversión a
primera infancia abona al cumplimiento de losODS 5 igualdad de género y 3 de
Salud y Bienestar con un 17.2% y 17.1% del presupuesto de la RIPPI respectiva-
mente (Figura ??).

Entre los PPs que destinan recursos para la primera infancia y que contribuyen a
alcanzar la igualdad de género se encuentran los servicios de guardería, la atención
a salud del IMSS, el seguro de enfermedad y maternidad y otros. No obstante, el
57% de estos recursos es ejecutado por el IMSS, por lo que, solo el 42% de la
primera infancia que cuenta con seguridad social puede acceder a ella.

La inversión para elODS Salud y Bienestar proviene de recursos ejercidos por el
ramo 12 salud con 36.1% de la RIPPI y por el 50 del IMSS 31.1% de la RIPPI.

Figura 8.8. Vinculación
de la inversión en la

primera infancia para
los ODS, 2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d, 2022a).

A los ODS de alianzas para lograr el desarrollo sostenible; energía asequible;
paz y justicia; e industria e innovación se les asigna a través del presupuesto
para primera infancia un 6%, 5.8%, 5.2% y 2.5% del presupuesto total del RIPPI.

Los ODS que reciben menos recursos para su alcance son los relacionados con
un desarrollo sostenible más sano en el futuro como la acción por el clima, vida
submarina y vida de ecosistemas (ODS 13,14 y15).
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8.3 Brechas de

financiamiento en

primera infancia para el

cumplimiento de los

ODS

Como se observó en la sección anterior, a través del presupuesto destinado a la
primera infancia se destinan recursos que contribuyen al alcance de los ODS.
No obstante, algunos ODS (ODS 4, ODS 5 y ODS 3) reciben mayor financiamiento
a través de la primera infancia que otros. Es por esto, que en esta investigación
se estima una brecha de financiamiento en primera infancia para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible.

El 5.2% del presupuesto total que abona al cumplimiento de los ODS en 2022
es presupuesto dirigido a la primera infancia (Ver 8.9). El presupuesto total de
laRIPPI para 2022 es de 250mil 450mdp, mientras que el presupuesto total que
abona a los ODS es de 4. 77 billones de pesos.

Indice ODS En 2021, el ODS que presenta un mayor avance en su cumplimiento es el ODS
4 Educación de Calidad con un 95% de avance según el índice de ODS (SDG In-
dex). Este índice evalúa el progreso de los Estados miembros de la ONU hacia el
cumplimiento de los ODS (SDSN, 2021).

No obstante, este índice, contempla el avance general del ODS 4 impulsado prin-
cipalmente por elnivel dematriculade la EBno considera el caso específicode la
educación para primera infancia ni la calidad de esta. El presupuesto para primera
infancia destina más del 30% de su presupuesto total en el alcance del derecho a
educación, así como, a alcanzar el ODS 4. Esto se refleja en el avance que ha tenido
este ODS en su cumplimiento (Figura 8.9)

Por esta razón, se utiliza como referencia el gasto que se está ejerciendo en el
ODS 4 de Educación de Calidad para estimar las brechas de financiamiento en la
inversión para primera infancia que abona al alcance de los ODS.

ODS 4 Educación de Calidad El ODS 4 recibe 78mil 933mdp para su alcance a través de la primera infancia. Por
ello, se estima una brecha entre el presupuesto que está recibiendo este ODSy el
presupuesto que los otros ODS reciben.

Brecha 1: Financiamiento de

inversión en primera infancia

En el cuadro 8.4, se observan los resultados de esta brecha de financiamiento. Se
encuentra que, para que todos los ODS reciban por lo menos los 78 mil 933 mdp
que se ejecutan para el ODS 4 a través de la primera infancia, se requiere una
inversión de 1.091 billones de pesos, es decir, 85,124 pesos por infante; estos
recursos tendrían que ser distribuidos entre los diferentes ODS.

Los ODS cuya brecha es menor con respecto al ODS 4, son el ODS 5 y ODS 3, con
una brecha de 31mil 061mdp y 33mil 614mdp respectivamente, lo cual significa-
ría destinar 2mil 422 y 2mil 621 pesos por infante con la perspectiva de género
y salud respectivamente (cuadro 8.4).

En cambio, los ODS en los que las brechas de financiamiento son mayores son los
ODS13, ODS 14 yODS 15, los cuales requieren unfinanciamiento de pocomás de
6 mil pesos por infante con perspectiva de Acción por el Clima, Vida Submarina
y Vida de Ecosistemas.

En estos ODS existe la posibilidad de que los agentes interesados en impulsar la
agenda 2030 inviertan por medio de programas, actividades o acciones que inclu-
yan a la primera infancia y que aporten al cumplimiento de la agenda 2030.
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Figura 8.9.
Presupuesto en

primera infancia para el
cumplimiento de los

ODS y su avance

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d, 2022a).

Nombre ODS ODS RIPPI (mdp) Brecha (mdp) Brecha per
cápita

Educación 4 78,933 -
Igualdad de genero 5 47,872 31,061 2,422
Salud 3 45,319 33,614 2,621
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible 17 15,008 63,925 4,985

Energía Asequible 7 14,423 64,510 5,031
Paz y Justicia 16 12,972 65,960 5,144
Industria, innovación e
infraestructura 9 6,160 72,772 5,675

Fin de la Pobreza 1 5,365 73,567 5,737
Hambre cero 2 5,056 73,877 5,762
Reducción de
desigualdades 10 4,120 74,813 5,835

Trabajo Decente 8 3,930 75,003 5,849
Ciudades y Comunidades
sostenibles 11 3,882 75,050 5,853

Agua Limpia y
Saneamiento 6 2,593 76,340 5,954

Producción y consumo
responsables 12 1,766 77,166 6,018

Acción por el clima 13 1,515 77,418 6,038
Vida Submarina 14 1,171 77,762 6,065
Vida de ecosistemas
terrestres 15 358 78,574 6,128

Total 250,450 1,091,418 85,124

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d, 2022a).

Cuadro 8.4. Brecha 1:
Financiamiento de

inversión en primera
infancia para alcanzar

los ODS

Financiamiento para estas

brechas

Cabe mencionar que este requerimiento de financiamiento no necesariamente
tiene que proveerse desde los recursos públicos demanera adicional. Por un lado,
pueden utilizarse nuevos modelos de financiamiento desde el sector privado y
social. Por otro, significa que los recursos ya existentes se ejerzan con perspec-
tiva de primera infancia, interés superior de la niñez y sostenibilidad.

Los resultados anterioresmuestran quepara algunosODSel presupuesto quede-
bería orientarse a la primera infancia para alcanzar la cifra de referencia es mayor
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al presupuesto público total que se destina al cumplimiento de dichos objetivos.
El presupuesto total que abona al ODS 11, el ODS 12, el ODS 13 y el ODS 15
se encuentra por debajo de los 78 mil 933 mdp que se utilizaron como cifra de
referencia.

Brecha 2: Complementaria Por ello, se realizó otro cálculo de brechas complementario. En este, se utilizó co-
mo referencia la proporción del presupuesto en primera infancia dentro del pre-
supuesto que abona al cumplimiento de los ODS.

Como semencionó anteriormente, por ser el ODS conmayor avance, la referencia
utilizada fue la del ODS 4, cuyo presupuesto en primera infancia tiene una par-
ticipación de 9% dentro del presupuesto total que contribuye al cumplimiento
de dicho ODS.

Para que la participación del presupuesto en primera infancia dentro del pre-
supuesto que abona al cumplimiento de los ODS sea de 9% en cada uno de los
ODS es necesario que se inviertan 203 mil 354 mdp con perspectiva de primera
infancia, esto es, un financiamiento de 15 mil 860 por infante (Cuadro 8.5).

De los 17 ODS, 11 se encuentran por debajo de esta proporción de referencia.
El ODS 13 y el ODS 10 presentan la menor brecha, pues la diferencia entre su
participación y la participación de referencia es de 1.4 puntos porcentuales y 5.3
puntos porcentuales, equivalentes a 22 y 448 pesos por infante.

En contraste, los objetivos más alejados de la participación de referencia son el
ODS 8; cuya participación se encuentra a 8.5 puntos porcentuales de la partici-
pación de referencia, que equivaldrían a 5 mil 211 por infante y el ODS 14 Vida
Marina que se encuentra a 7.9 puntos porcentuales de la participación de referen-
cia con una brecha per cápita de financiamiento de 656 pesos.

LosODS 7 y ODS 16 presentan las brechas per cápita más altas, después del ODS
8, estos requerirían de una inversión de 3 mil 606 y 2 mil 128 pesos por infante
para que por lo menos el 9% del presupuesto en el respectivo ODS se realice con
perspectiva de primera infancia.

ODS RIPPI (a) Presupuesto
ODS (b)

Proporción
(c=a/b)

Brecha
(puntos%)

Brecha en
mdp

Brecha
(per

cápita)

ODS5 47,872 262,102 18.2 - -
ODS 12 1,767 14,231 12.4 - -
ODS 11 3,883 34,705 11.2 - -
ODS 3 45,319 494,873 9.2 - -
ODS 17 15,008 165,249 9.1 - -

ODS 4 78,933 876,283 9 0 -

ODS 13 1,515 19,816 7.6 1.4 279 22
ODS 10 4,120 109,677 3.8 5.3 5,746 448
ODS 9 6,161 167,128 3.7 5.3 8,825 688
ODS 2 5,056 157,275 3.2 5.8 9,164 715
ODS 16 12,973 447,283 2.9 6.1 27,288 2,128
ODS 15 359 13,735 2.6 6.3 870 68
ODS 6 2,593 121,490 2.1 6.9 8,520 664
ODS 7 14,423 685,344 2.1 6.9 47,390 3,696
ODS 1 5,366 283,451 1.9 7.1 20,052 1,564
ODS 14 1,171 107,204 1.1 7.9 8,410 656
ODS 8 3,930 811,565 0.5 8.5 66,810 5,211

Total 250,450 4,771,410 203,354 15,860

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).

Cuadro 8.5. Brecha 2:
Financiamiento de

inversión en primera
infancia para alcanzar

los ODS
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En este documento se analizó el presupuesto público potencial que podría des-
tinarse a la primera infancia y su relación con los derechos y los ODS que estos
recursos atienden. Las brechas que se estiman por ODS, visibilizan la diferencia
entre la inversión que se realiza entre los diferentes ODS.

Lapropuestautilizada en este documento, plantea que la inversiónque se realiza
a través de la primera infancia y que abona al cumplimiento de los ODS, sea al
menos, igual que lo que se le destina a educación.

Este ejercicio propone que los recursos para alcanzar los ODS sean ejercidos a
través de la primera infancia, por ser la inversión más redituable a lo largo de la
vida.

Dado que en las brechas de referencia se observa que, algunosODS tienenmenor
financiamiento a través de la primera infancia que otros, los gobiernos federales
y locales, el sector privado y el sector filántropo deben unir esfuerzos para dis-
minuir estas brechas.

En los anexos (Capitulo 10) se enlistan todos los PPs identificados en la RIPPI por
ramo, clasificación de población (GEPI, GPINA, GTP y GIPI), ponderador de gasto
que utiliza y monto que se considera en la RIPPI. Esta lista tiene como proposito,
identificar quiénes son los principales ejecutores del gasto que deberian de es-
tar incorporando la visión de primera infancia y que los agentes interesados en
primera infancia y los gobiernos locales puedan crear alianzas en pro de la primera
infancia.
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Conclusiones

El desarrollo sostenible incluye a la infancia y se puede generar desde ella. La
inversión en primera infancia es la más redituable a lo largo del ciclo de vida
de las personas. Por lo tanto, impulsar la inversión en primera infancia, desde
los sectores público, privado y social, contribuiría a la agenda de desarrollo
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

El objetivo del presente trabajo de investigación fue estimar la inversión en pri-
mera infancia que realiza el Gobierno de México en 2022 a nivel federal, desde
un enfoque de derechos, para alcanzar el desarrollo sostenible que propone la
agenda 2030.

Para lograr lo anterior, se responde a través de la RIPPI las siguientes preguntas:
¿Cuál es la inversión en primera infancia que se puede identificar en el PEF
2022 y cómo esta abona al financiamiento de los objetivos de desarrollo sos-
tenible?

Se encuentra que, para 2022, el presupuesto potencial para primera infancia
es de 19 mil 533 pesos per cápita, que se ejercen a través de 256 programas
presupuestarios, esto es 3.1% del PEF 2022. En esta estimación se consideran
todos los programas presupuestarios que de manera directa o indirecta pueden
impactar en la vida de las primeras infancias.

A diferencia de los recursos que se reconocen en el ATNNA del PEF, a través de la
RIPPI se identifican a 207 programas presupuestarios adicionales, lo que equivale
a un 50% más de presupuesto público para invertir en la primera infancia. Es de-
cir, los PPs identificados en la RIPPI pueden servir para que, a través de ellos, se
ejerzan recursos que atiendan a la primera infancia.

Un segundo resultado relevante de esta investigación son las brechas de financia-
miento existentes en la primera infancia para avanzar en los ODS. Se encuentra
que el 5% del financiamiento de ODS proviene de inversión potencial en pri-
mera infancia.

El ODS con mayor financiamiento global y en la primera infancia es el relativo a
educación. Esto resulta relevante ya que es el ODS que presentamayor avance en
su cumplimento. Para lograr este resultado hacia los demás objetivos, sería nece-
sario que el resto de las inversiones porODS destinaran el 9%de su presupuesto
a la primera infancia y/o que se aproximaran a los 78 mil 133 mdp.

Debido a que existe un limitado espacio fiscal para realizar política pública de nue-
va creación (Villareal, H y Villa, S, 2021) con este resultado no se buscan recursos
adicionales en el presupuesto, sino que las políticas ejercidas con los PPs existen-
tes incorporen la perspectiva de primera infancia en congruencia con la defensa
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del interés superior en la infancia.

La identificación de los PPs que se realizó a través de la RIPPI permite impulsar
la política pública para la primera infancia. Por un lado, es una oportunidad para
el gobierno federal de reconocer en el presupuesto 2022 la inversión potencial en
beneficio de la primera infancia.

Por otro lado, representa la posibilidad de incorporar en las siguientes planeacio-
nes y en los PPs identificados por medio de la RIPPI, la perspectiva de inversión
en la primera infancia, en congruencia con el principio del interés superior de
la niñez que se establece en la CDN. Más aún, impulsar esta inversión bajo los
programas presupuestarios identificados permitiría avanzar en la Agenda 2030.

Este trabajo representaunaoportunidadpara incentivar a losgobiernos locales
a invertir en la primera infancia utilizando los resultados de esta investigación.
Los gobiernos locales pueden identificar PPs para la primera infancia, adicionales
a los que establece el ATNNA del PEF, podrían buscar y establecer nuevos acuer-
dos de colaboración con los ejecutores del ramo a nivel federal.

Estos nuevos acuerdos permitirían no sólo la atracción de recursos adicionales
para las entidades federativas, sino el aplicar de manera coordinada una mayor
inversión en la primera infancia que impactaría en el avance de la agenda 2030.
Dado que la RIPPI es replicable a otros tiempos y contextos, los gobiernos loca-
les podrían identificar en sus propios presupuestos mayores oportunidades de
inversión para las primeras infancias.

La estimación sobre las brechas del financiamiento para los ODS es un llamado a
fortalecer la inversión de la primera infancia con perspectiva en el desarrollo
sostenible. Este esfuerzo, no es exclusivo de los gobiernos. El sector público (na-
cional y local), las empresas, la sociedad civil, la ayuda exterior y la filantropía
pueden contribuir al cierre de estas brechas y el avance en el desarrollo.

Los resultados de esta investigación permiten identificar las áreas deoportunidad
que se tienen para fortalecer la inversión en primera infancia que abona al desa-
rrollo sostenible. No sólo se trata de la inversión que se pueda detonar desde el
gobierno federal. También es para que los gobiernos locales encuentren oportu-
nidades para impulsar los recursos que benefician el desarrollo.

Además de los recursos ya existentes en los presupuestos públicos, es necesaria la
inversión a través de otrosmodelos innovadores de financiamiento, tales como
pago por resultados, contratos de impacto social, Bonos ODS entre otros.

El presente trabajo es el inicio de una agenda de investigación para la primera
infancia. Queda para futuras extensiones del trabajo vincular las oportunidades
para el fortalecimiento de la primera infancia desde lo local. Esto es , ¿Cómo los
gobiernos locales pueden utilizar el presupuesto federal identificado para poten-
ciar la inversión en la primera infancia? Además, los resultados de la investigación
que se realizó pueden proveer de recursos a la ENAPI para su mejor implementa-
ción a nivel local.

Por otro lado, se reconoce que el financiamiento no es el único determinante en la
agenda del desarrollo. Existen otros factores geográficos, políticos, sociales que
pueden incidir en el desarrollo de las primeras infancias y en el de desarrollo sos-
tenible. Esta exploración queda para futuras extensiones de este trabajo.
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También se reconoce que la inclusión de las proporciones del GTP y GIPI pudieran
sobreestimar la inversión actualenprimera infancia. Sin embargo, al incluirlas se
abre la oportunidad al debate sobre la inversión potencial que puede aplicarse
con perspectiva de primera infancia. Así mismo se reconoce que existen otras
normativas y acuerdos oficiales, como la Ruta Integral de Atenciones (RIA) de la
ENAPI que resultan valiosas para fortalecer los resultados que aquí se presentan
y que forman parte de la agenda de investigación en construcción.

La identificación de la inversión pública federal para la primera infancia es un
avance en la agenda del desarrollo. Por un lado, es un instrumento para los go-
biernos federal y locales para reconocer las áreas de oportunidad y de posibles
colaboraciones para potenciar la inversión en la primera infancia. Por otro lado,
es una invitación a juntar esfuerzos con otros organismos nacionales, interna-
cionales y locales para que desde la primera infancia se avance en los ODS.
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Cuadro 10.1. Parte 1

Ramo Programa Clasificación Ponderador RPPI (mdp)

Bienestar Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras GEPI 1.00 2,785

SEP Expansión de la Educación Inicial GEPI 1.00 783
ISSSTE Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil GEPI 1.00 2,637
IMSS Servicios de guardería GEPI 1.00 14,450

Aportaciones Federales FAM Asistencia Social GPINA 0.33 4,561
Aportaciones Federales FAM Infraestructura Educativa Básica GPINA 0.33 3,426
CNDH Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes GPINA 0.33 3
SEP Educación Inicial y Básica Comunitaria GPINA 0.33 1,721
SEP Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) GPINA 0.33 234
SEP La Escuela es Nuestra GPINA 0.33 4,561
SEP Producción y distribución de libros y materiales educativos GPINA 0.33 1,110

SEP Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar
Benito Juárez GPINA 0.33 10,847

SEP Programa Nacional de Inglés GPINA 0.33 222
SEP Proyectos de infraestructura social del sector educativo GPINA 0.33 41

Gobernación Coordinación con las instancias que integran el Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes GPINA 0.33 23

Previsiones y Aportaciones Servicios de educación básica en la Ciudad de México GPINA 0.33 13,761

Salud Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes GPINA 0.33 31

Agricultura y Desarrollo
Rural

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de
C.V. GTP 0.10 128

Agricultura y Desarrollo
Rural

Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en
materia agropecuaria, acuícola y pesquera GTP 0.10 181

Aportaciones a Seguridad
Social Programa IMSS-BIENESTAR GTP 0.10 2,354

Aportaciones a Seguridad
Social Seguro de Invalidez y Vida GTP 0.10 425

Aportaciones a Seguridad
Social Seguro de Salud para la Familia GTP 0.10 73

Aportaciones a Seguridad
Social Subsidio por cáncer ISSSTE GTP 0.10 17

Aportaciones Federales FAFEF GTP 0.10 5,187
Aportaciones Federales FAIS Entidades GTP 0.10 1,136

Aportaciones Federales FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal GTP 0.10 8,235

Aportaciones Federales FASSA GTP 0.10 11,678
Aportaciones Federales FORTAMUN GTP 0.10 9,493
Bienestar Desarrollo integral de las personas con discapacidad GTP 0.10 3
Bienestar Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social GTP 0.10 23

Bienestar Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente GTP 0.10 1,991

Bienestar Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia
Social o Natural GTP 0.10 51

COFECE
Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre
concurrencia

GTP 0.10 48

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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Cuadro 10.2. Parte 2

Ramo Programa Clasificación Ponderador RPPI (mdp)

CFE Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica GTP 0.10 330
CFE Estudios de preinversión GTP 0.10 13
CFE Otros proyectos de infraestructura gubernamental GTP 0.10 31
CFE Proyectos de infraestructura económica de electricidad GTP 0.10 1,051
CFE Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) GTP 0.10 1,317

CNDH
Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como,
investigar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos
Humanos.

GTP 0.10 75

CNDH Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como
impulsar las acciones de promoción en la materia. GTP 0.10 10

CNDH Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas
mayores y las familias GTP 0.10 1

CNDH Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales GTP 0.10 1

CNDH Atender asuntos relacionados con personas reportadas como
desaparecidas y no localizadas GTP 0.10 3

CNDH .Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH ” GTP 0.10 1

CNDH Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos GTP 0.10 2

CNDH
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente
de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad

GTP 0.10 1

CNDH Ejecutar el programa de comunicación social GTP 0.10 5

CNDH Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger, supervisar y
promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados. GTP 0.10 3

CNDH

Planear actividades, analizar información y resultados, supervisar
acciones que contribuyan a la medición del cumplimiento de los
Derechos Humanos en el país, así como generar propuestas de mejora
continua.

GTP 0.10 3

CNDH
Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración
interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de
promoción y capacitación en materia de Derechos Humanos.

GTP 0.10 8

CNDH

Protección, promoción y difusión de los Derechos Humanos de los
integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes,
así como de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la
libertad.

GTP 0.10 2

CNDH Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y
posibles víctimas de la trata de personas. GTP 0.10 2

CNDH
Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y
evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres

GTP 0.10 3

Cultura Desarrollo Cultural GTP 0.10 403
Cultura Educación y cultura indígena GTP 0.10 6
Cultura Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales GTP 0.10 4
Cultura Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos GTP 0.10 13
Cultura Programa de Apoyos a la Cultura GTP 0.10 12
Cultura Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales GTP 0.10 1
Cultura Programa Nacional de Reconstrucción GTP 0.10 33
Cultura Protección y conservación del Patrimonio Cultural GTP 0.10 204
Cultura Proyectos de infraestructura social del sector cultura GTP 0.10 380
Cultura Servicios Cinematográficos GTP 0.10 18

Defensa Nacional Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio
Nacional GTP 0.10 3,534

Defensa Nacional Derechos humanos GTP 0.10 6

Defensa Nacional Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil
mediante el Plan DN-III-E GTP 0.10 6

Defensa Nacional Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas
Armadas GTP 0.10 1,803

Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

Programa Nacional de Reconstrucción GTP 0.10 112

SEP Apoyos a centros y organizaciones de educación GTP 0.10 449
SEP Atención al deporte GTP 0.10 60
SEP Desarrollo Cultural GTP 0.10 394
SEP Diseño de la Política Educativa GTP 0.10 342
SEP Educación Física de Excelencia GTP 0.10 44
SEP Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico GTP 0.10 1,686
SEP Normar los servicios educativos GTP 0.10 126
SEP Políticas de igualdad de género en el sector educativo GTP 0.10 0
SEP Producción y distribución de libros y materiales culturales GTP 0.10 12
SEP Producción y transmisión de materiales educativos GTP 0.10 91
SEP Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa GTP 0.10 22

Energía Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en
materia nuclear y eléctrica GTP 0.10 72

Energía Recursos destinados a la transición e investigación en materia
energética GTP 0.10 26

Energía Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas GTP 0.10 9

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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Cuadro 10.3. Parte 3

Ramo Programa Clasificación Ponderador RPPI (mdp)

Entidades no
Sectorizadas Atención a Víctimas GTP 0.10 85

Entidades no
Sectorizadas Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género GTP 0.10 38

Entidades no
Sectorizadas Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres GTP 0.10 47

Entidades no
Sectorizadas

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos
Indígenas GTP 0.10 97

Entidades no
Sectorizadas

Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec GTP 0.10 10

Entidades no
Sectorizadas Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales GTP 0.10 22

Entidades no
Sectorizadas

Producción y transmisión de materiales Radiofónicos de contenidos
informativo, educativo, cultural, de orientación, servicio y
participación social, y recreativos

GTP 0.10 17

Entidades no
Sectorizadas Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas GTP 0.10 98

Entidades no
Sectorizadas Programa de Apoyo a la Educación Indígena GTP 0.10 166

Marina Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la
soberanía y seguridad nacionales GTP 0.10 1,988

FGR Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la
Investigación de Delitos GTP 0.10 75

FGR Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos
humanos GTP 0.10 41

FGR Investigar y perseguir los delitos del orden federal GTP 0.10 1,092
FGR Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial GTP 0.10 60

FGR Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia
Organizada GTP 0.10 162

Gobernación Atención a refugiados en el país GTP 0.10 5
Gobernación Conducción de la política interior GTP 0.10 48

Gobernación Coordinar la relación entre autoridades locales y federales para la
consolidación del sistema de justicia penal y la reconciliación social GTP 0.10 3

Gobernación Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda
de Personas Desaparecidas y No Localizadas GTP 0.10 14

Gobernación Impulso a la democracia participativa y fomento a la construcción
de paz en México GTP 0.10 7

Gobernación Política y servicios migratorios GTP 0.10 175

Gobernación Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
Discriminación GTP 0.10 14

Gobernación Protección y defensa de los derechos humanos GTP 0.10 60
Gobernación Registro e Identificación de Población GTP 0.10 27

Gobernación Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas GTP 0.10 60

SHCP Diseño y aplicación de la política económica GTP 0.10 76
INEGI Producción y difusión de información estadística y geográfica GTP 0.10 739

SCT Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras
alimentadoras GTP 0.10 413

SCT Estudios de preinversión GTP 0.10 29
SCT Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros GTP 0.10 695
SCT Reconstrucción y Conservación de Carreteras GTP 0.10 854
ISSSTE Atención a la Salud GTP 0.10 2,611
ISSSTE Atención a Personas con Discapacidad GTP 0.10 5
ISSSTE Prevención y control de enfermedades GTP 0.10 562
ISSSTE Proyectos de infraestructura social GTP 0.10 84
ISSSTE Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios GTP 0.10 24
ISSSTE Suministro de Claves de Medicamentos GTP 0.10 1,937
IMSS Atención a la Salud GTP 0.10 25,796
IMSS Estudios de preinversión GTP 0.10 2
IMSS Investigación y desarrollo tecnológico en salud GTP 0.10 72
IMSS Prevención y control de enfermedades GTP 0.10 786
IMSS Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social GTP 0.10 260

IMSS Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la
información pública y la protección de datos personales GTP 0.10 41

IMSS Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la
información pública y de protección de datos personales GTP 0.10 16

Marina Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la
soberanía y seguridad nacionales GTP 0.10 1,988

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Atención de emergencias y desastres naturales GTP 0.10 4

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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Cuadro 10.4. Parte 4

Ramo Programa Clasificación Ponderador RPPI (mdp)

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Agua Potable, Drenaje y Tratamiento GTP 0.10 213

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Conducción de las políticas hídricas GTP 0.10 7

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Gestión integral y sustentable del agua GTP 0.10 702

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento GTP 0.10 634

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Investigación científica y tecnológica GTP 0.10 19

Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo
Sustentable GTP 0.10 6

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica GTP 0.10 440

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible GTP 0.10 15

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos GTP 0.10 14

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos GTP 0.10 13

Relaciones Exteriores Atención, protección, servicios y asistencia consulares GTP 0.10 66
Relaciones Exteriores Diseño, conducción y ejecución de la política exterior GTP 0.10 432
Salud Asistencia social y protección del paciente GTP 0.10 69
Salud Atención a la Salud GTP 0.10 5,134
Salud Fortalecimiento a la atención médica GTP 0.10 86
Salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud GTP 0.10 250
Salud Prevención y control de enfermedades GTP 0.10 66
Salud Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes GTP 0.10 58
Salud Programa de Atención a Personas con Discapacidad GTP 0.10 3
Salud Programa de vacunación GTP 0.10 3,012
Salud Rectoría en Salud GTP 0.10 94

Salud Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención
médica GTP 0.10 2

Salud Salud materna, sexual y reproductiva GTP 0.10 211
Salud Vigilancia epidemiológica GTP 0.10 57

Agricultura y Desarrollo
Rural Adquisición de leche nacional GIPI 0.09 290

Agricultura y Desarrollo
Rural

Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en
materia agroalimentaria GIPI 0.09 397

Agricultura y Desarrollo
Rural Generación de Proyectos de Investigación GIPI 0.09 140

Agricultura y Desarrollo
Rural Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos GIPI 0.09 1,008

Agricultura y Desarrollo
Rural Producción para el Bienestar GIPI 0.09 1,241

Agricultura y Desarrollo
Rural

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA) GIPI 0.09 197

Aportaciones a
Seguridad Social Seguro de Enfermedad y Maternidad GIPI 0.09 9,768

Aportaciones Federales FASP GIPI 0.09 708
Aportaciones Federales FONE Fondo de Compensación GIPI 0.09 1,007
Aportaciones Federales FONE Gasto de Operación GIPI 0.09 1,400
Aportaciones Federales FONE Otros de Gasto Corriente GIPI 0.09 953
Aportaciones Federales FONE Servicios Personales GIPI 0.09 34,245

Bienestar Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF) GIPI 0.09 26

Bienestar Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos GIPI 0.09 37

Bienestar Seguro de vida para jefas de familia GIPI 0.09 1

CFE Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la
instalación de la infraestructura eléctrica GIPI 0.09 8

CONACYT Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación GIPI 0.09 159
CONACYT Investigación científica, desarrollo e innovación GIPI 0.09 516

CONACYT Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y
vinculación con el sector social, público y privado GIPI 0.09 112

CONACYT Sistema Nacional de Investigadores GIPI 0.09 645
Cultura Fomento al Cine Mexicano GIPI 0.09 10
Cultura Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica GIPI 0.09 12

Defensa Nacional
Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento
de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos
militares y sus accesorios

GIPI 0.09 131

Defensa Nacional Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza
Armadas en activo GIPI 0.09 83

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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Cuadro 10.5. Parte 5

Ramo Programa Clasificación Ponderador RPPI (mdp)

Defensa Nacional Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN GIPI 0.09 12
Defensa Nacional Programa de justicia militar GIPI 0.09 87

Defensa Nacional Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la
Seguridad Pública GIPI 0.09 388

Defensa Nacional Programa de sanidad militar GIPI 0.09 650

Defensa Nacional Provisiones para la modernización y rehabilitación de la
infraestructura aeroportuaria y de conectividad GIPI 0.09 978

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda GIPI 0.09 6

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Ordenamiento y regulación de la propiedad rural GIPI 0.09 14

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio GIPI 0.09 71

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Procuración de justicia agraria GIPI 0.09 64

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Programa de Atención de Conflictos Agrarios GIPI 0.09 16

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) GIPI 0.09 370

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa de modernización de los registros públicos de la
propiedad y catastros GIPI 0.09 7

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Programa de Vivienda Social GIPI 0.09 381

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Programa para Regularizar Asentamientos Humanos GIPI 0.09 7

Economía ”Generación y difusión de información para el consumidor ” GIPI 0.09 26

Economía Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos
Internacionales de comercio e inversión GIPI 0.09 60

Economía Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y
programas de la dependencia GIPI 0.09 23

Economía Promoción del comercio exterior y atracción de inversión
extranjera directa GIPI 0.09 5

SEP Programa Nacional de Reconstrucción GIPI 0.09 18
SEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente GIPI 0.09 22
Energía Coordinación de la política energética en electricidad GIPI 0.09 7
Energía Coordinación de la política energética en hidrocarburos GIPI 0.09 4,001

Energía Gestión, promoción, supervisión y evaluación del
aprovechamiento sustentable de la energía GIPI 0.09 7

Entidades no
Sectorizadas Operación y conservación de infraestructura ferroviaria GIPI 0.09 33

Entidades no
Sectorizadas

Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional
de Mejora Continua de la Educación GIPI 0.09 28

Gobernación Planeación demográfica del país GIPI 0.09 6

Gobernación Promover la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres GIPI 0.09 28

SHCP Diseño y conducción de la política de gasto público GIPI 0.09 51
SHCP Programa de Inclusión Financiera GIPI 0.09 28
SCT Derecho de Vía GIPI 0.09 39

SCT Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y
carreteras alimentadoras GIPI 0.09 35

SCT Proyectos de construcción de aeropuertos GIPI 0.09 30
SCT Proyectos de construcción de carreteras GIPI 0.09 512

SCT Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y
caminos rurales GIPI 0.09 302

SCT Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros GIPI 0.09 147
ISSSTE Equidad de Género GIPI 0.09 5
ISSSTE Investigación y desarrollo tecnológico en salud GIPI 0.09 16
IMSS Prestaciones sociales GIPI 0.09 162
IMSS Programas de adquisiciones GIPI 0.09 524

INAI
Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de
género

GIPI 0.09 6

Instituto Nacional
Electoral

Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la
ciudadanía GIPI 0.09 175

Marina Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las
Fuerzas Armadas GIPI 0.09 636

Marina Sistema Educativo naval y programa de becas GIPI 0.09 171
Medio Ambiente y
Recursos Naturales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable GIPI 0.09 2

Medio Ambiente y
Recursos Naturales Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas GIPI 0.09 9

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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Cuadro 10.6. Parte 6

Ramo Programa Clasificación Ponderador
de gasto RPPI (mdp)

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y
Áreas Productivas GIPI 0.09 525

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Inversión del Servicio Meteorológico Nacional GIPI 0.09 8

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental GIPI 0.09 6

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental GIPI 0.09 53

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola GIPI 0.09 144

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Programa de Devolución de Derechos GIPI 0.09 0

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y
Especies Prioritarias GIPI 0.09 16

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Protección Forestal GIPI 0.09 120

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Provisiones para la infraestructura hidroagrícola para Pueblos
Indígenas GIPI 0.09 512

Previsiones y Aportaciones Becas para la población atendida por el sector educativo GIPI 0.09 17

Previsiones y Aportaciones Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) GIPI 0.09 1,116

Previsiones y Aportaciones Servicios de educación normal en la Ciudad de México GIPI 0.09 105
Provisiones Salariales y
Económicas CONACYT GIPI 0.09 214

Provisiones Salariales y
Económicas Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) GIPI 0.09 802

Provisiones Salariales y
Económicas Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) GIPI 0.09 18

Provisiones Salariales y
Económicas Subsidios a las Tarifas Eléctricas GIPI 0.09 6,469

Relaciones Exteriores Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación
internacional para el desarrollo GIPI 0.09 58

Relaciones Exteriores Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior
Mexicano y de la Cancillería GIPI 0.09 2

Relaciones Exteriores Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito
multilateral GIPI 0.09 192

Salud Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población
sin Seguridad Social Laboral GIPI 0.09 6,875

Salud Formación y capacitación de recursos humanos para la salud GIPI 0.09 526
Salud Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud GIPI 0.09 152
Salud Mantenimiento de Infraestructura GIPI 0.09 4
Salud Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS GIPI 0.09 43
Salud Programa Nacional de Reconstrucción GIPI 0.09 25
Salud Protección Contra Riesgos Sanitarios GIPI 0.09 53
Salud Proyectos de infraestructura social de salud GIPI 0.09 16
Salud Servicios de asistencia social integral GIPI 0.09 257
Seguridad y Protección
Ciudadana

Operación de la Guardia Nacional para la prevención,
investigación y persecución de delitos GIPI 0.09 2,641

Seguridad y Protección
Ciudadana

Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de
personas, bienes e instalaciones GIPI 0.09 166

Trabajo y Previsión Social Conciliación entre empleadores y sindicatos GIPI 0.09 4

Trabajo y Previsión Social Ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia
de los derechos laborales GIPI 0.09 53

Trabajo y Previsión Social Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral GIPI 0.09 2
Trabajo y Previsión Social Evaluación del Salario Mínimo GIPI 0.09 2
Trabajo y Previsión Social Instrumentación de la política laboral GIPI 0.09 21
Trabajo y Previsión Social Programa de Apoyo al Empleo (PAE) GIPI 0.09 5

Total 250,450

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2021d).
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Acrónimos

EBDI Estancias del Bienestar para el Desarrollo infantil

RIA Ruta Integral de Atenciones

ENAPI Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia

COM Centros Comunitarios de Atención

CENDI Centros de Desarrollo Infantil

CAI Centros de Atención Infantil

PEEI Programa Expansión de la Educación Inicial

PBPD Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

SIDS Sistema de Información de Derechos Sociales con enfoque de Derechos Humanos

GPIN Gasto para la primera infancia y la niñez

GPINA Gasto para la primera infancia, a la niñez y la adolescencia

FGR Fiscalía General de la República

GTP Gasto para toda la población

GIPI Gasto indirecto en primera infancia

GNPI Gasto que NO se dirige a la primera infancia

OFR Oficina de la Presidencia de la República

INFF Marcos Nacionales de Financiamiento Integrados

SNDP Sistema Nacional de Planeación Democrática

ppp Paridad de poder de adquisitivo

PRONAPINNA Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-
2024

ENAPI Estrategia Nacional de Atención para la Primera Infancia

DUDDH Declaración Universal de los Derechos Humanos

SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes
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Inversión en primera infancia
para el desarrollo sostenible

Finanzas Públicas y Cuidados

LGPSACDII Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarro-
llo Infantil

LGNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

ATNNA Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

UNDP United Nations Development Programme

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

GEPI Gasto Exclusivo para Primera Infancia

RIPPI Ruta de Inversión Pública en Primera Infancia

CDN Convención Internacional de los derechos de la niñez

CFE Comisión Federal de Electricidad

CIEP Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CP Cuenta Pública

DOF Diario Oficial de la Federación

EB Educación Básica

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

mdp millones de pesos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Organización de las Naciones Unidas

PABNNHMT Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos deMadres
Trabajadoras

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PIB Producto Interno Bruto

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPs Programas Presupuestarios

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SEP Secretaría de Educación Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIPINNA Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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