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Capítulo 1

Introducción

Invertir en la primera infancia es avanzar hacia los objetivos de desarrollo sosteni-
ble. El asegurar el pleno acceso y ejercicio de los derechos de las personas entre
cero y cinco años de edad ayuda a combatir la pobreza y la desigualdad (UNICEF,
2012)). Además, los recursos destinados a la primera infancia tienes mayores ren-
dimientos en contraste con los realizados en otras etapas de la vida (Heckman, J
y Prados, M, 2016).

Por lo tanto, las acciones encaminadas a mejorar el desarrollo en la primera infan-
cia se convierten en una inversión. Los análisis costo-beneficio indican que “por
cada dólar destinado a mejorar el desarrollo de las personas en primera infancia, el
rendimiento promedio puede ser de 4 a 5 veces la inversión y en algunos casos, aún
más” (UNICEF, 2019).

Los derechos de las personas en primera infancia se reconocen desde la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y en especial desde la Convención de los
derechosde los niños, de las cualesMéxico esfirmante. LaConstituciónPolítica de
los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado deberá velar y cumplir con
el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones.

Además, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y De-
sarrollo Infantil y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
establecen los principios y algunosmecanismos para asegurar los derechos de las
niñas y los niños en México. Con ellas se establece el Sistema de Protección In-
tegral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la instancia encargada de
establecer las políticas y mecanismos para la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

Una política pública sin presupuesto es una política difícil de implementar. Con la
finalidad de que existan recursos para la protección de los derechos de la niñez
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria promulgan la asignación de recursos
presupuestario hacia las políticas públicas que atienden a las infancias. Para ello,
existe un anexo transversal que reconoce las erogaciones presupuestadas cada
año para la atención de niñas, niños y adolescentes (LFPRH). Sin embargo, la me-
todología de construcción de este anexo se basa en porcentajes y cuotas que no
tienen un medio de verificación público que vincule a las acciones efectivas que
se ejecutan en favor de la niñez.

El propósito de este manual es proveer de instrumentos metodológicos para for-
talecer la inversión en la niñez y de manera específica en primera infancia en las
entidades federativas mexicanas. Para ello se propone una metodología denomi-
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nada RIPPI la cual permite identificar el financiamiento potencial para primera in-
fancia desde una perspectiva de derechos y con miras al avance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

A diferencia de los trabajos realizados por otros autores para el presupuesto fe-
deral (UNICEF, 2011; Cejudo, G et al, 2017; Pacto por la Primera Infancia, 2021;
UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI, 2015), la metodología que aquí se propone hace una
revisión de todo el presupuesto y vincula los objetivos, metas y población benefi-
ciaria de los recursos públicos con los derechos de la primera infancia que pudie-
ran ser atendidos con las erogaciones de análisis.

La implementación de este manual a nivel estatal permite identificar el financia-
miento potencial para primera infancia por Derechos y ODS, así como estimar
lasbrechas definanciamiento. Con ello se encuentran áreas deoportunidadpara
realizar acciones que incentiven al avance de los ODS. Además, se podrán recono-
cer los programas presupuestarios y recursos públicos que pueden vincularse con
la Ruta Integral de Atenciones (RIA).

La adopción de la RIPPI a nivel local es una oportunidad para los gobiernos lo-
cales para identificar e impulsar la inversión en primera infancia. Una vez identifi-
cados estos recursos, se podrán conjuntar acciones con otros entes de gobierno
y organizaciones de la sociedad civil para potenciar las acciones en favor de la pri-
mera infancia. Adicionalmente, al reconocer las brechas de financiamiento por
derecho y/o por ODS se podrán exploran posibilidades para cubrirlas a través de
alianzas estratégicas con otros actores públicos.

El manual se estructura en dos partes. La primera es una guíametodológica para
la identificación de la inversión potencial en primera infancia en gobiernos subna-
cionales. En la que se muestran las consideraciones previas que motivan la RIPPI;
es decir, losmarcos normativos, los aspectos de planeación y presupuestación, así
como la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

También se hace una revisión de las metodologías preexistentes que sostienen la
pertinencia de la RIPPI y se establecen las precondiciones de información necesa-
rias para la implementación del manual.

En la segundaparte se presentandos casos aplicados de estemanual. Por un lado,
el Estado de Guanajuato con una amplia disponibilidad de información pública.
Por otro lado, el Estado de Nuevo León con amplias acciones y voluntades pa-
ra invertir en la primera infancia. Ambos casos contienen particularidades que
ponen a prueba la guía metodológica de la parte uno.

Sin embargo, la aplicaciónde la guía al casodeGuanajuato ydeNuevo León, permi-
te dar robustez al proceso e identificar la inversión en primera infancia en estos
dos gobiernos subnacionales. Los resultados en ambos Estados permitirán deto-
nar acciones para potenciar la inversión en primera infancia con acciones específi-
cas a nivel local y con potencial coordinación con otros entes de gobierno.
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La presente guía metodológica tiene el propósito de proporcionar herramientas
a los gobiernos subnacionales para la identificación de la inversión pública po-
tencial que puede destinarse a acciones en beneficio de la primera infancia.

Tras mostrar el marco teórico, normativo y conceptual base de la metodología,
se enumeran aspectos básicos para la identificación de la inversión potencial en
primera infancia y se detallan los pasos a seguir para la estimación de los recursos
públicos que pudieran ser orientados a la niñez de entre cero y cinco años de edad.

Laaplicacióndeesta guíapodrá sentar las bases para laelaboración y/o revisión
de los anexos y sub-anexos transversales en el presupuesto, especialmente el
dirigido a las primeras infancias. Además de identificar la inversión potencial en la
primera infancia se podrán visibilizar las brechas de financiamiento que detonen
acciones para el fortalecimiento de las poblaciones de interés.
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Marco Normativo Conceptual

2.1 Inversión potencial

en primera infancia a

nivel local

La inversión en primera infancia es la que presenta mayor rentabilidad a lo lar-
go de la vida, pues es en los primeros 1,000 días que se forma el 80% del cere-
bro(UNICEF, 2017). Las intervenciones tempranas mejoran la salud, crecimiento y
desarrollo de los niños y niñas.

Las personas que durante la primera infancia tuvieron apoyos integrales obtienen
mejores resultados académicos, mejores trabajos y mayores ingresos en su etapa
adulta . Además, son menos dependientes de los sistemas de protección social y
tienen índices de criminalidad más bajos que aquellos que no tienen tales oportu-
nidades (UNICEF, 2019).

La ausencia de políticas públicas para la primera infancia delega las responsa-
bilidades de cuidado a las familias, lo que puede exacerbar desigualdades ya
existentes. Por ejemplo, en el caso de la desigualdad de género, pues las cargas
de trabajo doméstico históricamente recaen sobre las mujeres (CIEP, 2022c) y se
profundizan con la división sexual del trabajo.

Por otro lado, las desigualdades estructurales que viven los hogares se reprodu-
cen en las infancias. Lo anterior, porque las familias que tienen mayores ingresos
pueden destinar más recursos para solventar las necesidades de la primera infan-
cia comparado con las de menores ingresos. Por ejemplo, en 2020 la primera in-
fancia del decil superior de ingresos tuvo un gasto 100 veces mayor en educación
que la primera infancia del primer decil (CIEP, 2022a).

Por su parte, (Heckman, J y Prados, M, 2016) señala que, reducir la desigualdad
de oportunidades a través de programas de cuidado infantil temprano puede ser
más efectivo que tratar de compensarla en etapas posteriores.

En México, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula
que los presupuestos de egresos deben contener las previsiones de gasto que co-
rrespondan a la atención de niños, niñas y adolescentes. Estos recursos se deben
incluir en Anexos Transversales respaldados con metodologías, cuotas y fórmu-
las (Congreso de la Unión, 2022) públicas que justifiquen su aplicación.

A nivel Federal, existe un anexo transversal federal para niñas, niños y adolescen-
tes que se distribuye por grupo etario, por derechos, por ramo y por función que
se publica cada año con el proyecto de presupuesto de egresos.Sin embargo, a
nivel local varias entidades federativas no cuentan aún con un anexo transversal
para niñas, niños y adolescentes y, si lo tienen, no presentan una metodología pú-
blica explícita y, en algunos casos, los recursos no se encuentran desagregados
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por grupo etario o por ejecutor responsable.

El presentemanual para inversiónpública enprimera infancia a nivel local partede
la investigación “Inversión en la Primera Infancia para el Desarrollo Sostenible”
CIEP (2022b) que identifica los recursos potenciales federales de inversión en
primera infancia.

Este trabajo, retoma lametodologíapropuestaparaestimar los recursos estatales
potenciales para la atención en primera infancia, los derechos y ODS que reciben
inversión. Adicionalmente, en este manual se propone una forma de vinculación
de los recursos identificados con la RIA.

El marco conceptual empleado para la elaboración de esta guía metodológica 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.

Estemarco conceptual permite analizar qué derechos yODS tienen áreas de opor-
tunidad respecto del financiamiento que reciben a través de los programas pre-
supuestarios. También, derivado del cálculo de inversión en derechos y ODS, se
estiman brechas de financiamiento con respecto a los mismos, y se vinculan los
recursos disponibles respecto a la RIA.

Figura 2.1.Marco
Conceptual de la

inversión en primera
infancia

2.2 El enfoque de

Derechos

Los derechos de la primera infancia se encuentran plasmados tanto en la norma-
tiva internacional como en leyes nacionales. El principal marco jurídico interna-
cional del derecho de la primera infancia se halla en la Convención Internacional
de los derechos de la niñez (CDN). A nivel nacional, se localiza en primer lugar la
Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos (CPEUM), la Ley General de
Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) y la Ley General de Prestación de Servicios
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para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (LGPSACDII).

CDN La CDN es el tratado internacional en el que se establecen los principales dere-
chos de la niñez. La convención fue aprobada como tratado internacional el 20 de
noviembre de 1989 y un año después fue firmada por México. Cuenta con 54 ar-
tículos que protegen a la niñez y ponen a las infancias como sujetos portadores
de derechos.

Los cuatros principios que la CDN establece como fundamentales para la niñez
son:

Supervivencia

Desarrollo

Protección

Participación

LaCDNesel tratadomás ratificadodelmundoy fue la primera ley internacional de
carácter obligatorio, por lo que México debe garantizar legal y económicamente
los derechos que se establecen en ella.

Normativa en México La CPEUM es el marco legal que protege a los mexicanos, sin importar edad, re-
ligión, origen étnico. En ella existen algunos artículos que benefician específica-
mente a las infancias. Por ejemplo, en el artículo 4 constitucional se estipula que
las decisiones del Estado deben obedecer al principio del interés superior de la
niñez.

En los últimos años se han realizado esfuerzos en materia de estrategias y planes
para visibilizar e impulsar la primera infancia. Sin embargo, el reto se encuentra
en el financiamiento pues estos planes y estrategias no han ido de la mano de
asignaciones presupuestarias.

En 2014, se promulgó la LGNNA,en ella se desglosan 20 derechos de la niñez que
están alineados a la CDN. Además, en esa ley se establece la creación del Sistema
Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA), cuyo propósito es coordinar instituciones, servicios, progra-
mas y acciones para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el SIPINNA crea la Estrategia Nacional de Atención para la Primera
Infancia (ENAPI), instrumento que busca garantizar los derechos de la primera in-
fancia. Para lograr ese objetivo la ENAPI propone la RIA (SEGOB y SIPINNA, 2020).

La RIA es un paquete de atenciones integrales que incluye 93 atenciones necesa-
rias para el desarrollo de la primera infancia, en él, se incluyen atenciones dirigidas
a las familias, personas cuidadoras y agentes educativos. Este paquete es el con-
junto de acciones que deberian recibir la prgestación hasta los 5 años.

Estas atenciones comprenden:

Salud y nutrición

Educación

Protección

Bienestar

Por otro lado, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estableción en
2020, un Programa Nacional de Prestación de Srvicios para la Atención, Cuidado
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y Desarrollo Integral Infantil (PNPS) 2020-2024 el cual tiene por objetivos: ”Forta-
lecer la calidad de los servicios para el desarrollo infantil, incrementar acciones de
prevención y promoción del desarrollo infantil y afianzar acciones que favorezcan a
la creación de entornos estimulantes” (SEGOB y DIF, 2020). No obstante, al igual
que la RIA, este no cuenta con un presupuesto para su ejecución.

También, en 2022 se estableció la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI) que
tiene por propósito ”generar condiciones para la provisión de servicios de calidad
que fomenten el desarrollo integral de la primera infancia”. En dicha política semen-
ciona que el presupuesto para educación inicial debe privilegiar su desarrollo, sin
embargo, no se menciona ningún financiamiento etiquetado para poder llevarla
a cabo (SEP, 2022).

Figura 2.2. Enfoque de
derechos de la primera

infancia

A nivel local, cada Entidad Federativa posee su legislación propia. Algunas en-
tidades han realizado estrategias y acciones particulares a favor de la primera
infancia. Por lo que, para identificar el financiamiento potencial para acciones es-
pecíficas a nivel local deberán integrarse las que sean de interés al marco norma-
tivo expuesto.

2.3 Planeación y

presupuestación

El segundo pilar del marco conceptual son los presupuestos de egresos de las
entidades federativas. Los recursos dirigidos a programas presupuestarios y ac-
tividades que se incluyen en el análisis pueden provenir de recursos propios o re-
cursos federalizados. 1

Las asignaciones presupuestarias reflejan losplanes y prioridades depolítica pú-
blica en el año fiscal. Por lo tanto, es importante que las acciones que se realicen
a favor de la primera infancia se identifiquen en el presupuesto.

Todopaqueteeconómico, donde se incluyen las propuestasde ingresos y egresos
públicos, tiene un proceso de organización, planeación, ejercicio y control. A este
proceso se le conoce como ciclo presupuestario.

Ciclo Presupuestario En México este proceso se compone de 7 etapas, las cuales varían según lo dis-
pongan los Poderes en cada entidad.

1 Lametodología hace un análisis de los recursos que se reflejan en el presupuesto de egresos estatal sin
hacer distinción en el origen de las asignaciones presupuestarias.
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1. Planeación: En esta etapa se planean los objetivos y metas que van a tener
los recursos públicos, con base en lo establecido por los Planes Estatales de
Desarrollo. En esta etapa sedefinenprogramaspresupuestarios conobjetivos,
indicadores, metas y población beneficiaria.

2. Programación: Se definen las estructuras programáticas presupuestarias de
las dependencias, así como los recursos necesarios para que se cumplan los
objetivos.

3. Presupuestación: Se hace la asignación de recursos y su distribución. Esto que-
da reflejado en el Presuouesto de Egresos del Estado (PEE) del gobierno en
cuestión.

4. Ejercicio y Control: na vez aprobado el PEE, se hace la ejecución y control de
los recursos. Con el último se busca no ejercer el gasto de manera arbitraria,
sino al cumplimiento de objetivos, así como la promoción de un uso eficiente
de los recursos

5. Seguimiento: Se genera la información necesaria para conocer el avance en las
metas establecidas, así como sobre el ejercicio de los recursos asignados a los
esquemas presupuestarios. Dentro de este paso se hace uso de herramientas
como losSistema de Evaluación de Desempeño (SED)

6. Evaluación: Es el análisis de los esquemas presupuestarios, con el fin de que
se pueda determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas.

7. Rendición de cuentas: Es el paso en el que se impulsa el gobierno abierto, así
como el fomento de la transparencia, uso de la tecnología y la participación
ciudadana. Dentro de las herramientas que se usan son las cuentas públicas,
datos abiertos e informes de labores.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Congreso de la Unión, 2022).

Figura 2.3. Ciclo
presupuestario en

México
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2.4 Agenda 2030 En tercer pilar del marco conceptual se encuentra la agenda 2030. La cual es una
estrategia global para alcanzar los 17ODS, en favor de un planeta sostenible, don-
de se garantiza el desarrollo económico, social y ambiental. Estos se componen de
169 metas y 232 indicadores.

En México existe una vinculación del presupuesto federal a los ODS que es reali-
zada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de la Presidencia de la Re-
publica (OPR). Hasta el 2022, el 78% de los programas presupuestarios están vin-
culados a algún ODS (SHCP, 2021).

La metodología actual vincula el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los progra-
mas presupuestarios y los ODS. Los requisitos para que las dependencias añadan
alguna vinculación son:

Que los objetivos del programas presupuestarios promuevande formadirecta
el cumplimiento de la meta

Los beneficios del programas presupuestarios fueron diseñados tomando en
cuenta los objetivos similares al propósito de la meta

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

2.5 Mapeo de Actores a

nivel Federal

La aplicación de la RIPPI Federal (CIEP, 2022b) permite identificar a los principales
responsables de los programas presupuestarios que influyen en la primera infan-
cia.

Anivel federal seencuentran32 ramospresupuestariosquepotencialmentepue-
den influir en la primera infancia. Al tener estructuras similares al interior de los
gobiernos en las entidades federativas es pertinente tomar en cuenta la estructu-
ra federal para la identificación de recursos locales.

Destaca el ramo 33 Aportaciones para la Entidades Federativas que ejercen el
32.8% de la RIPPI a través de Fondos relacionados con la educación como el
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE),
con servicios de alimentación como el FAM y aportaciones para la infraestructura
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

En orden descendente le sigue InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS) con
el el 16.8% del ejercicio de la RIPPI, a través del cual se ejercen los programas
como los Servicios de Guarderías, la Atención a salud para toda la población y los
programas de saludmaterna. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ejerce el
9.1% de los recursos. En ella se encuentran principalmente los programas dirigi-
dos a la EB; sin embargo, destaca que el programa expansión a la educación inicial
no representa ni el 1% de la RIPPI total.

Los programas presupuestarios federales son implementados a nivel local, por lo
que forman parte de la inversión en primera infancia en las entidades federativas,
aunquepuedenno incluirse en los presupuestos estatales. Una buena articulación
interinstitucional puede fortalecer la inversión en la primera infancia. Para ello, es
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Ramo Monto RIPPI Número de PP Porcentaje (%)

Agricultura y Desarrollo Rural 3,583 8 1%
Aportaciones a Seguridad Social 12,635 5 5%
Aportaciones Federales 82,028 12 33%
Bienestar 4,917 8 2%
Comisión Federal de Competencia
Económica 48 1 0%

Comisión Federal de Electricidad 2,750 6 1%
CNDH 123 16 0%
CONACYT 1,432 4 1%
Cultura 1,097 12 0%
Defensa Nacional 7,679 11 3%
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 1,049 10 0%

Economía 115 4 0%
Educación Pública 22,784 21 9%
Energía 4,123 6 2%
Entidades no Sectorizadas 641 11 0%
Fiscalía General de la República 1,429 5 1%
Gobernación 468 13 0%
Hacienda y Crédito Público 156 3 0%
INEGI 739 1 0%
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes 3,057 10 1%

ISSSTE 7,881 9 3%
IMSS 42,052 8 17%
INAI 63 3 0%
INE 175 1 0%
Marina 2,796 3 1%
Medio Ambiente y Recursos
Naturales 3,463 22 1%

Previsiones y Aportaciones para EB,
Normal, Tecnológica y de Adultos 14,999 4 6%

Provisiones Salariales y Económicas 7,504 4 3%
Relaciones Exteriores 750 5 0%
Salud 17,021 22 7%
Seguridad y Protección Ciudadana 2,807 2 1%
STP 87 6 0%

Total 250,450.2 256 100%

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (CIEP, 2022b).

Cuadro 2.1. RIPPI
Federal por Ramo

Presupuestario

indispensable la interlocucióndel ejecutor de la política deprimera infancia a nivel
local con el responsable del gasto potencial en la federación.

2.6 Metodologías para

identificar la inversión

en primera infancia

En esta sección se describen y analizan de manera general las metodologías que
existen para la identificación de inversión en primera infancia.

El PEF se divide en ramos, programas presupuestarios y funciones. Sin embargo,
no se distribuye en su totalidad por grupo etario, por lo que la inversión para
la primera infancia no es directamente identificable. Por esta razón, existen
diversas metodologías para identificar los recursos federales destinados para
la primera infancia como lo son las desarrolladas por:

UNICEF (2011)

UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015)

Pacto por la Primera Infancia (2021)

Cejudo, G et al (2017)
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Marco Normativo Conceptual
Metodologías para identificar la inversión en primera infancia
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CIEP (2022b)2.

Todas las metodologías, a excepción de Cejudo, G et al (2017) utilizan un enfoque
de derechos. De las metodologías existentes la utilizada por el Pacto por la Pri-
mera Infancia (2021) y UNICEF (2011) utilizan un enfoque de derechos bajo los
cuatro principios generales de la CDN: No discriminación; Interés superior de la
niñez; Sobreviviencia y Desarrollo; Participación.

UNICEF, IIPE-UNESCO, OEI (2015) utiliza 10 categorías relacionadas con derechos
como: cuidado y educación; deportes, recreación y cultura y otros. Finalmente, el
enfoquedederechos utilizadopor CIEP (2022b) y que se emplea en esta guía cons-
ta de 19 derechos sociales: De los cuales 9 provienen de la vinculación reconocida
por CONEVAL e derechos sociales y otros 10 se complementan con lo establecido
en la CDN y la LGNNA.

Además, la metodología utilizada por CIEP (2022b) considera poblaciones amplia-
das y gasto indirecto al igual que los trabajos realizados por UNICEF. Esto significa
que la inversión para primera infancia incluye gasto realizado a través de pobla-
ciones más amplias que la primera infancia como lo son: niñez, adolescencia y el
resto de la población. También, se considera el gasto devengado para otros gru-
pos de poblaciones que pueden beneficiar a la primera infancia demanera indi-
recta, tales como la nómina para profesores, o refugios para mujeres y sus hijos e
hijas.

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 2.2.
Comparación de

Metodologías para
identificación del gasto

en primera infancia

2 El análisis de cada una de estas metodologías se detalla en la estimación realizada a nivel federal (CIEP,
2022b)
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Capítulo 3

Propuesta Metodológica:

RIPPI

La metodología de la RIPPI elaborada por el CIEP consta de las siguientes etapas:

1. Revisión: Se hace una revisión de toda la información disponible en la Matriz
de Indicadores de Resultados (MIR) de los programas presupuestarios. Se ana-
lizan el fin, propósito y componentes de todos los programas presupuestarios
del presupuestodeegresos local. Esto con la intenciónde conocer a detalle los
objetivos y acciones que realizan los programas presupuestarios e identificar
la población objetivo de los programas y/o acciones

2. Clasificación: Se realiza una clasificación de las estructuras presupuestarias
en 6 grupos de población atendida, según la siguiente clasificación:

Gasto Exclusivo para Primera Infancia (GEPI): Incluye losprogra-
mas 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 lospro-
gramas 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 toda la población, la cual incluye primera infancia; es
decir, de 0 años en adelante.

Gasto indirecto en primera infancia (GIPI): ): Aunque la prime-
ra infancia no forma parte de su población objetivo, sus activi-
dades podrían beneficiarla de manera indirecta.

Gasto que NO se dirige a la primera infancia (GNPI): Incluyepro-
gramas que excluyen en la primera infancia en su población ob-
jetivo.

3. Ponderación: Para prorratear los recursos para la primera infancia y evitar la
sobreestimación, se utilizan ponderadores de población. Estos ponderadores
de población representan la proporción de primera infancia en cada uno de los
grupos de población. Por ejemplo, para el GPIN es la proporción de primera
infancia en relación a la población total de primera infancia y niñez.

Ponderador= #Poblacin Primera Infancia
# de poblacin en la Clasificacin
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El uso de ponderadores de población señala qué porcentaje del gasto puede
a dirigirse a la primera infancia, ya que, es calculado por el porcentaje de la
población que representa la primera infancia con relación al total de población
objetivo.

4. Clasificación por derechos: Garantizar los derechos de la primera infancia es
primordial. Por ello, la clasificación por derechos utilizada en esta metodolo-
gía es un compilado de derechos de distintas fuentes legales en las que se
encuentran plasmados los derechos de la niñez.

Se vinculan 19 derechos, nueve de ellos son parte de los derechos sociales y
económicos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) vincula al presupuesto de egresos federal. Esta clasificación,
se complementa con otros diez derechos cuyo origen son la CDN y la LGNNA.

Los derechos utilizados para clasificar las estructuras presupuestarias (progra-
mas presupuestarios) locales bajo esta metodología se encuentran en el cua-
dro 3.1. Las Entidades Federativas pueden contar con leyes o estrategias pro-
pias que protejan a la primera infancia estas se podrán mencionar y homolo-
gar a los derechos aquí presentados. Bajo estas clasificaciones la persona res-
ponsable de la implementación de esta guía debe vincular los objetivos de las
estructuras presupuestarias locales con los derechos que se mencionan en el
cuadro tres y que engloban los derechos de la niñez.

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. Si bien
se calcula la brecha para este derecho a nivel federal, en las estimaciones subnacionales resulta no se considera

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (DOF, 2014; UNICEF, 2006).

Cuadro 3.1. Derechos
por fuente

contemplados para la
clasificación por

derechos

5. Clasificación por ODS: Una de las principales aportaciones de esta metodo-
logía es que se incorpora una visión hacia el desarrollo sostenible. Invertir en
la primera infancia es clave para lograr un mejor desarrollo, por ello, encon-
trar las oportunidades entre la inversión en primera infancia y el avance de la
agenda 2030 es relevante.

Las entidades federativas deben publicar la vinculación de sus estructuras pre-
supuestarias con los ODS. Para esta metodología, se respeta la vinculación de
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ODS que presenta la entidad federativa. En caso de que no todos los progra-
mas presupuestarios estén vinculados, con la información de la MIR del pro-
grama se asocian los programas a uno de los 17 ODS.

6. Cálculo del gasto: Para calcular la RIPPI por grupo poblacional, derechos y
ODS; se aplica el ponderador de población al monto total de los programas
presupuestarios y posteriormente se suma el total del monto ponderado pa-
ra primera infancia. El resultado de la RIPPI en ODS y Derechos se obtiene de
manera transversal ya que los ODS y los derechos están vinculados a los pro-
gramas presupuestarios, lo que deberá adaptarse según la estructura presu-
puestal de cada entidad.

ODS: El monto que se invierte en primera infancia para los ODS (RIPPI ODS)
es la sumadelmontoponderadode los programas presupuestarios vinculados
a cada ODS. Por ejemplo: El monto que se invierte en el ODS 5 para primera
infancia es la suma del monto ponderado de todos los programas presupues-
tarios que están vinculados al ODS 5.

Derechos: Elmonto que se invierte en los derechos de la primera infancia es la
suma delmonto ponderado de los programas presupuestarios vinculados a ca-
da derecho. Por ejemplo: El monto que se le invierte al derecho No discrimina-
ción es la suma de los montos ponderados de los programas presupuestarios
estatales cuyo objetivo esté relacionado con el derecho a la No discriminación.

Figura 3.1. Ejemplo de
clasificación por

derechos

Nota: Ejemplo únicamente utilizado para fines ilustrativos.

Para evitar las sobreestimaciones, si algún programa presupuestario está vin-
culado a más de un ODS el recurso se distribuye de manera equitativa a cada
ODS . Por ejemplo, si un programa está atendiendo a tres ODS , se considera
que cada ODS está recibiendo un tercio del presupuesto total del programa.
Esta consideración también aplica para la estimación por Derechos.

7. Cálculo de brechas por derechos: La estimación de la brecha definanciamien-
to por derechos reconoce que no existe una estimación del ideal de inversión
requerida para que se cumplan en totalidad los derechos de la primera infan-
cia.

Por lo tanto, el cálculo de brecha por derechos toma como referencia el dere-
cho de la primera infancia que tiene una mayor inversión y se hace un cálculo
por diferencia en la inversión necesaria para que todos los derechos alcancen
la misma inversión 3. Para la estimación per cápita se divide entre el total de
la población en primera infancia.

8. Cálculo de brechas por ODS: Invertir en la primera infancia y al mismo tiem-
po impulsar la agenda 2030 puede ser altamente productivo. La inversión po-
tencial total de primera infancia puede estar vinculada a diferentes ODS. Para
obtener la brecha de financiamiento entre los ODS se siguen los siguientes

3 Laestimacióndeesta brecha sedebe considerar comouna referencia yaque se cuentan con limitaciones
para su cálculo. Para futuras investigaciones se podrían considerar indicadores más amplios si se cuenta
con información disponible en la entidad
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pasos:

Se obtiene la proporción del resultado de la RIPPI vinculada a
cada uno de los ODS entre el presupuesto total para cada ODS

ProporcionesPIODS = RIPPIODS
Presupuesto total vinculadoODS

Se toma como referencia el ODS cuya proporción de inversión
en primera infancia vinculada a ODS sea mayor. Es decir, el ODS
que reciba mayor inversión potencial para primera infancia.

Se calcula la diferencia entre la proporción de referencia y las
proporciones de los demás ODS

Se estima la brecha ODS en pesos. Para ello se calcula el monto
en pesos necesario para que cada ODS pueda ejercer al menos
la proporción de referencia. Se obtendrá una brecha de financia-
miento para cada ODS en pesos mexicanos.

BrechaODS =
[(Proporcion de ref−ProporcionesPIODS)∗RIPPIODS ]

ProporcionesPIODS

Para la estimación de la brecha de financiamiento per cápita se
divide el resultadode la brecha definanciamientoporODSentre
el total de la población en primera infancia.

9. Vinculación de la RIA: La RIA se compone de 93 atenciones ideales para que
el desarrollo de la primera infancia sea el adecuado. Sin embargo, estas aten-
ciones típicamente no tienen un presupuesto asignado en los documentos ofi-
ciales.

En el contexto de un espacio fiscal limitado, una opción para implementar la
RIA e identificar su posible financiamiento es vincular las atenciones que se
proponen con los programas presupuestarios ya existentes que tengan activi-
dades que atiendan a la primera infancia e identificar aquellas acciones que
no sean atendidas por un programa presupuestario.

El objetivo será impulsar aquellos programas que ya incluyas actividades de
primera infancia e incentivar a que otros programas presupuestarios pudiesen
incluir entre sus componentes y actividad las atenciones de la RIA. Para ello
es necesario que los objetivos, componentes o actividades de las estructuras
presupuestarias consideren o incluyan alguna de estas atenciones en primera
infancia.

3.1 Elementos para un

anexo transversal local

en primera infancia

Para la implementación de esta guía metodológica es necesario que el gobierno
de análisis cuente con información pública. En este apartado se describen los ele-
mentos que los gobiernos locales deberían tener a disposición pública para la
identificación de la inversión potencial para primera infancia.

Los elementos necesarios son lo siguientes:

PEE en datos abiertos: Con el fin de identificar los programas presupuestarios,
dependenciasque loejercen, así comoelmontoasignado, en formatodedatos
abiertos.
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Figura 3.2. Elementos
para la aplicación de la

RIPPI estatal

Descripción completa de los programas presupuestarios que incluye el PEE
(objetivos y población objetivo).

Vinculaciónde losprogramaspresupuestarios a losODS, especificandoelmon-
to del presupuesto del programa que contribuye al cumplimiento del ODS al
que está vinculado.

Vinculación de los programas presupuestarios a los derechos de la población.

Población estatal por grupo etario.

Esta información permitirá la identificación de la inversión potencial para la pri-
mera infancia a través de la aplicación de la metodología RIPPI.
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Propuesta Metodológica: RIPPI
Elementos para un anexo transversal local en primera infancia
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Para ejemplificar la validez y utilidad de la Guía metodológica para la identifica-
ción de la inversión en primera infancia en gobiernos subnacionales se exponen
a continuación los casos de:

El Gobierno del Estado de Guanajuato

El Gobierno del Estado de Nuevo León

Cabe mencionar que estos ejercicios se realizaron con base en la información pú-
blica disponible en los portales de transparencia fiscal y de la secretaría de fi-
nanzas de cada estado 4 y que la aplicación de esta metodología tendrá que ser
flexible según la disposición de informaciónpública que cada entidad federativa
presente.

4 Demodoqueesta estimaciónpodría no reflejar cambios a lo largodel ejercicio fiscal o acciones dirigidas
a la primera infancia que no estén explícitas en los paquetes fiscales
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Capítulo 4

Caso Guanajuato

En Guanajuato, la población de primera infancia en 2022 ascendió a 665 mil per-
sonas y representa poco más del 10% de la población total del estado. De esta,
49.3% se encuentra en situación de pobreza y 26% presenta al menos una caren-
cia (CONEVAL, 2020).

En el presupuesto de egresos del estado de Guanajuato para 2022 se identifican
mediante el anexo transversal para niñas, niños y adolescentes, 6,022 millones
de pesos (mdp). Con la implementación de la metodología RIPPI, la cual se visi-
biliza en las siguientes secciones, se identifican de manera adicional 5,994 mdp
potenciales para fortalecer la inversión en primera infancia, los cuales están dis-
tribuidos en otros 40 programas presupuestarios.

4.1 Marco Conceptual

Guanajuato

El marco conceptual de la RIPPI Guanajuato utiliza los tres ejes de la metodología
propuesta:

Enfoque de derechos

Presupuestación y Planeación

Agenda 2030

Enfoque de Derechos A nivel federal, el enfoque de derechos se compone de la CDN, la CPEUM y la
LGNNA. A nivel estatal, Guanajuato cuenta con un marco normativo propio que
busca garantizar los derechos de la niñez. La principal es Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato (LGNNAG) publicada en 2015.
En el artículo 28 de la LGNNAG se encuentran 20 derechos, de los cuales 11 se
encuentran en el enfoque de derechos de esta metodología (cuadro 4.1).

Planeación y presupuestación Guanajuato ha realizado esfuerzos en favor de la transparencia del proceso pre-
supuestario del Estado. En 2019 se consolidó su actual modelo de Gestión para
Resultados (GPR).

La implementación del GPR tiene como objetivo que se cumplan los resultados
que se propone el gobierno (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2022). Deri-
vado de las estrategias tomadas por Guanajuato, han obtenido distintos premios
por buenas prácticas de monitoreo y evaluación.

Las etapas del ciclo presupuestario de Guanajuato son las mismas 7 que a nivel
federal (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021). Además, la Secretaría de
Finanzas de manera trimestral entrega el seguimiento y rendición de cuentas de
la ejecución del recurso; y demanera anual resultados de la ejecución del recurso.
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Derecho Fuente

Acceso a las Tecnologías LGNNA LGNNAG
Alimentación * CDN
Bienestar Económico * CDN
Desarrollo CDN y LGNNA LGNNAG
Difusión de los Derechos CDN y LGNNA
Educación * CDN y LGNNA LGNNAG
Ejercer los Derechos CDN y LGNNA LGNNAG
Identidad CDN LGNNAG
Información CDN LGNNAG
Medio Ambiente Sano * CDN
Migración LGNNA LGNNAG
No Discriminación * CDN y LGNNA LGNNAG
Refugio CDN
Salud * CDN y LGNNA LGNNAG
Seguridad CDN
Seguridad Social * CDN y LGNNA LGNNAG
Vida Libre de Violencia LGNNA LGNNAG
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; Congreso de Guanajuato, 2015; UNICEF, 2006).

Cuadro 4.1. Enfoque de
Derechos para RIPPI

Guanajuato

El PEE Guanajuato de 2022 prevé destinar un gasto neto total de 92 mil 669 mdp,
que se encuentran distribuidos en 97 programas presupuestarios. Además, en
su presupuesto plantean transversales del presupuesto para: Asignaciones para
garantizar y restituir los derechos de la niñez, asignaciones enmateria demujeres
e igualdad de oportunidades y asignaciones para la atención del cambio climático
(Congreso de Guanajuato, 2022)

Agenda 2030 Por el lado de la agenda 2030, el estado de Guanajuato vincula la agenda 2030
con el Plan Estatal de Desarrollo 2040. Se asocia un objetivo con cada estrategia
o acción, lo que a su vez permite vincular los programas presupuestarios con un
ODS (Congreso de Guanajuato, 2020). Los objetivos de los ODS se alinean a los
objetivos estratégicos, específicos e institucionales de la planeación nacional y
los programas presupuestarios.

En 2020, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estadi de Guana-
juato (IPLANEG) declaró que el 76% del presupuesto de Guanajuato de ese año
se vinculó a los ODS.

4.2 Descripción de los

datos existentes de

Guanajuato

El Estado de Guanajuato ha trabajado en transparentar la información de los re-
cursos públicos y su ejecución. Su esfuerzo se ve reflejado en la cantidad de datos
que presentan en formato de datos abiertos en la página de la Secretaría de Finan-
zas, Inversión y Administración deGuanajuato (SFGto). En ella, se puede descargar
información en datos abiertos respecto al paquete fiscal del año entrante:

El PEE

Alineación del PEE a los ODS

Alineación a los instrumentos de planeación y los enfoques transversales.

Dado que Guanajuato sigue una metodología de Presupuesto Basado en Resulta-
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Descripción de los datos existentes de Guanajuato
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dos (PBR) se presentan lasmatrices de indicadores de resultados. Lametodología
usada para este manual requiere tres principales fuentes de información: El PEE,
La MIR y la Base de datos de vinculación de ODS con programas presupuestarios.

El PEE de Guanajuato se encuentra en formato de datos abiertos y se presentan
los programas presupuestarios, la clave de los programas, la fuente de financia-
miento, el centro gestor y el monto aprobado.

Sin emabrgo, el PEE a diferencia de las otras dos bases de datos utilizadas no con-
templa ente público. Para vincular el presupuesto con los ejecutores del gasto res-
ponsables de los objetivos establecidos en las MIR fue necesario inferirla con la
información de las otras bases de datos.

Figura 4.1. PEE
Guanajuato

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

LasMIR plantean el objetivo de los programas, sus componentes y sus actividades
(CONEVAL, s.f.). LasMIR que presenta Guanajuato contemplan clave del programa
presupuestario, nombre del programa presupuestario, nombre del ente público
que ejerce, el nivel de la MIR y la descripción narrativa del nivel de la MIR. Ade-
más, en dicha base de datos se reflejan los montos aprobados a nivel actividad y
componente.

Figura 4.2. Vinculación
MIR en datos abiertos

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Finalmente, Guanajuato también vincula su presupuesto a los ODS con la inten-
ción de identificar el presupuesto que le están destinando a cada ODS. Para el
caso deGuanajuato, la base de datos deODSpresenta una vinculación a nivel com-
ponente y actividades. Esta incluye: Clave de programa presupuestario, nombre
de programa presupuestario, nombre ente público y la vinculación componente-
objetivo ODS.

En primer lugar, se vinculó la información del PEE con la información disponible
de la vinculación de ODS. En segundo lugar, se unió esta información con las ac-
tividades y componentes de la MIR. Una de las limitaciones de la construcción de
la base de datos es que el recurso se distribuyó por montos y componentes de
manera equitativa 5.

5 No se utilizan los montos aprobados a nivel actividad o a nivel componente que se presentan en la base
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Fuentes de información para la elaboración Guanajuato

PEE en formato datos abiertos por ente, clave y
Programas Presupuestarios (PPs) en orden vertical. X*

Descripción completa de los programas
presupuestarios del PEE (Objetivos y Población
objetivo y la MIR)

X

Vinculación de los programas presupuestarios a los
ODS (especificando el monto del programa que
contribuye al cumplimiento del ODS vinculado)

X

Vinculación de los programas presupuestarios a los
derechos (Vinculación por CIEP) X

Población estatal por grupo etario X**

Notas: * Las bases de datos del PEE no tiene Ente Público por lo que no se pudo realizar el match directo con las otras
bases de datos y se obtuvo de manera inferencial

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (DOF, 2014; Congreso de Guanajuato, 2015; UNICEF, 2006).

Cuadro 4.2. Fuentes de
información para la
RIPPI Guanajuato

Es pertinente mencionar que la información de las bases de datos de vinculación
ODS y la MIR se utiliza en la conformación de la base de datos, sin embargo la in-
formación de clave, nombre del programa y el monto de los programas provienen
del PEE. La conformación de la base de datos final incluye: clave del programa,
nombre del programa, nombre ente público, ODS vinculado y monto.

El PEE de Guanajuato utilizado para esta metodología es del año 2022, el cual
contempla 97 programas presupuestarios, 77 son programas del ejecutivo y 7 co-
rresponden a programas genéricos y 13 a organismos autónomos.

Los 77 programas del ejecutivo cuentan con su MIR y vinculación ODS, los progra-
mas genéricos no cuentan ni conMIR ni vinculaciónODS,mientras que, los progra-
mas de organismos autónomos presentan su vinculación a ODSmás no presentan
su MIR. Para los casos que no se contó con MIR o vinculación ODS se les asignó
una clasificación con base en la información disponible 6.

4.3 Estimación de la

RIPPI Guanajuato

La RIPPI para Guanajuato tiene por objetivo principal identificar las acciones que
se realizan en el Estado para el desarrollo de la primera infancia a nivel local. Asi-
mismo, la aplicación de esta metodología puede abonar a la construcción de un
anexo transversal para primera infancia y reforzar el de niñas, niños y adoles-
centes.

La inversión potencial en primera infancia en Guanajuato para 2022 fue de 11 mil
640 mdp que se distribuye en 59 programas presupuestarios y son ejecutados
por 47 entes públicos. La clasificación de población que concentra mayores re-
cursos es la que contempla hasta adolescencia con 4 mil 397 mdp. En ella, se en-
cuentran principalmente los programas presupuestarios de Educación Básica y el
programa Atención Integral de niñas, niños y adolescentes a cargo del DIF.

Los recursos que se dirigen directamente a la primera infancia GEPI ascienden a
2 mil 615 mdp y provienen de tres programas presupuestarios: Atención integral
a niñas, niños y adolescentes; Cobertura en Educación Básica; y Atención Médica.

de datos de la MIR pues al conformar la base de datos también se integró información de la vinculación
de ODS que no fue posible de homologar con el presupuesto aprobado por actividad y componente.
6 Esto con el objetivo de poder incluirlos en el análisis
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Si bien ninguno de estos programas atiende exclusivamente a la primera infancia,
sus matrices de indicadores establecen en sus actividades acciones dirigidas di-
rectamente a la primera infancia. Por ejemplo: El programa de Educación Básica
tienen componentes y actividades para cubrir la Educación Inicial.

La clasificación Primera infancia y niñez (GPIN) y los Gastos para primera infancia,
niñez y adolescencia (GPINA) consideran programas como la cobertura de educa-
ción básica y los desayunos que se otorgan a cuya fuente de financiamiento es el
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social y orientación alimenta-
ria. El 91% de estos recursos están relacionados al derechos a la educación.

A diferencia de los resultados a nivel federal, en Guanajuato los recursos poten-
ciales para primera infancia que se encuentran en poblaciones ampliadas ( GTP
y GIPI) representan el 31% respecto al total de la RIPPI, esto es menor a lo que
se encuentra a nivel federal. Este resultado es congruente ya que la federación
cuenta con 639 programas presupuestarios mientras que Guanajuato tiene 97.

En las clasificaciones ampliadas se encuentran principalmente programas de ali-
mentación, cultura, derechos humanos, deportes y sostenibilidad. Por ejemplo:
los programas S022 Fortalecimiento de lasUnidades de Producción Familiar, el E036
Divulgación de la ciencia y Tecnología, E049 Procuraduría de los Derechos Humanos;
entre otros. Estas categorías se deberían de atender desde la primera infancia.

Figura 4.3. Inversión en
primera infancia en
Guanajuato, grupo

poblacional

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Para obtener los resultados de la RIPPI, en primer lugar, fue necesario realizar
la revisión y clasificación de los programas presupuestarios según la clasificación
correspondiente:

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

GPIN: Incluye los programas que atienden a la población entre 0 y hasta antes
de 13 años de edad.

GPINA: Incluye programas que atienden a la población entre 0 y hasta antes
de 18 años de edad.

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

GNPI: Incluye programas que excluyen en la primera infancia en su población
objetivo.

Los indicadores de las matrices de resultados que presenta Guanajuato son deta-
llados, lo cual permite identificar de manera específica las actividades dentro de
un programa presupuestario que van dirigidas exclusivamente a primera infancia.

Por ejemplo: El programa presupuestario E012 Atención Médica tiene como pro-
pósito el acceso a servicios de atención médica para la población de Guanajuato.
Sin embargo, entre las actividades que realiza existen algunas que atienden de
manera exclusiva a la primera infancia como los hospitales maternos, mientras
que los hospitales generales pueden atenderla de manera ampliada.

Figura 4.4. Ejemplo
clasificación de

población: Guanajuato

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Por ello, para el caso de los hospitales maternos la clasificación es: Exclusiva para
Primera Infancia y para las actividades generales de salud es: Gasto para toda la
población que incluye primera infancia; tal y como se observa en la figura 4.4.

Ponderador El siguiente paso en lametodología es aplicar los ponderadores de población. Los
ponderadores de población de la RIPPI identifican el porcentaje de primera in-
fancia dentro de una población ampliada. Para ello, se considera la población de
primera infancia con respecto a la población de la clasificación. Por ejemplo, pa-
ra obtener el ponderador de la clasificación Primera Infancia y Niñez se siguió la
fórmula explicada anteriormente.

Ponderador Primera Infancia y Niñez= 665,479
1,462,037

= 0.45

Donde el numerador es la población de primera infancia en Guanajuato y el de-
nominador es la población que incluye primera infancia y niñez. Este resultado
significa que el 45% de los recursos cuya clasificación sea primera infancia y ni-
ñez deberían estar dirigidos a la atención de la primera infancia. En el cuadro 4.3
se muestra el cálculo de cada ponderador según la clasificación de población.

Para estimar el ponderador de población indirecta se utiliza el Anexo Transver-
sal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (ATNNA) Gto,
el cuál presenta información por grupo etario. En primer lugar, se identifican los
programas presupuestarios clasificador para primera infancia en el ATNNA Gto y
se estima la proporción del monto que se le destina a primera infancia en esos
programas con respecto al monto total de los programas en el PEE 2022 de Gua-
najuato. n segundo lugar, se calcula la mediana de esas proporciones para evitar
los extremos. Así se obtuvo el ponderador de 17% para gastos indirectos.
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Clasificación de
población Descripción Población Ponderadores

Exclusivo Primera
Infancia

Población guanajuatense entre 0 y hasta
antes de 6 años 665,479 100%

Primera Infancia y Niñez

Proporción de la población
guanajuatense entre 0 y hasta antes de
6 años sobre el total de la población
entre 0 y hasta antes de 13 años

1,462,037 45%

Primera Infancia, Niñez y
Adolescencia

Proporción de la población
guanajuatense entre 0 y hasta antes de
6 años sobre la población entre 0 y hasta
antes de 18 años

2,027,428 33%

Gasto para toda la
población

Proporción de la población
guanajuatense entre 0 y hasta antes de
6 años sobre el total de la población

6,331,142 10%

Indirecto para Primera
Infancia

Mediana de las proporciones de gasto
de los programas de exclusivos de
primera infancia del Anexo Transversal
de NNA con respecto al gasto total de
los programas en el PEE

N/A 17%

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Cuadro 4.3.
Ponderadores RIPPI

Guanajuato

En la metodología seguida en este manual se estiman dos tipos de brechas: Una
brecha por derechos y otra por ODS. En los siguientes dos apartados se abordará
a detalle la aplicación de estas dos brechas para el caso de Guanajuato.

4.4 RIPPI y brechas de

financiamiento por

derechos

Lapresentemetodología vincula los programaspresupuestarios a los 20derechos
enlistados en el cuadro de enfoque de derechos para Guanajuato. Para el caso de
Guanajuatodada la información existente fueposible identificar queunprograma
presupuestario puede atender más de un derecho.

Por ejemplo, el programa presupuestario E045 Acceso equitativo y oportunidades
de desarrollo para mujeres y hombres se vincula a diferentes derechos. En la figura
4.5 se observa que se vincula a los derechos Vida Libre de Violencia y No Discrimi-
nación.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).
* Este ejemplo no muestra el total de derechos al que se vincula al PPs en cuestión

Figura 4.5. Ejemplo
clasificación por

derechos: Guanajuato

La RIPPI por derechos tiene como objetivo identificar cuáles son prioridades pa-
ra los gobiernos estatales. Posteriormente se calcula una brecha que refleja las
diferencias entre las inversiones en los diferentes derechos.

Como se menciona anteriormente existen limitaciones para la estimación de es-
ta brecha pues no existe un monto deseable de inversión en cada derechos; por
ello, la estimación parte del ideal de que todos los derechos de la primera infancia
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reciban el mismo monto que el derecho que recibe más recursos 7.

Para el caso deGuanajuato el derecho que recibemás recursos es el deEducación,
con un monto de 7,484 mdp, el 60% de estos recursos se dirigen a Cobertura de
Educación Básica con recursos etiquetados Federales. En segundo lugar, se en-
cuentra el derecho a Salud con una brecha de alrededor de 5 mil mdp.

En contraste, los derechos que tienen menores recursos son el derecho a Vida
Libre de Violencia, Migración e Identidad; también destaca que no se identifican
recursos para seguridad social 8 ni difusión de los derechos. Para que todos los
derechos reciban al menos lo que se invierte en educación se requerirían 130,557
mdp ejercidos con perspectiva de primera infancia.

Derecho RIPPI por Derecho Brecha mdp Brecha per cápita

Educación 7,484
Salud 1,983 5,501 7,893
Ejercer los derechos 1,030 6,454 8,110
Seguridad 493 6,991 9,867
Desarrollo 106 7,378 11,087
Alimentación 196 7,288 10,845
Bienestar Económico 144 7,340 10,874
Trabajo Indirecto 56 7,429 11,006
Medio Ambiente Sano 36 7,448 11,036
Acceso a las Tecnologías 27 7,457 11,049
Refugio 24 7,460 11,053
Vivienda 22 7,462 11,057
Información 17 7,467 11,064
No Discriminación 9 7,475 11,077
Vida Libre de Violencia 8 7,476 11,079
Migración 3 7,481 11,085
Identidad 2 7,482 11,086
Seguridad Social - 7,484 11,090
Difusión de los Derechos - 7,484 11,090

Total 11,641 130,558 196,181

Notas: * Por una cuestión de redondeo los números la brecha presentada tiene una ligera discrepancia

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Cuadro 4.4. RIPPI y
Brecha de

financiamiento por
derechos Guanajuato

Para obtener la brecha para cada derecho se sigue la fórmula mostrada en la si-
guiente sección. Donde 7,380 mdp es el monto ejercido para el derecho a la edu-
cación y los 1,983 mdp representan el monto devengado para el derecho a salud.

Brecha del derecho a Salud = 7, 380− 1, 983 = 5, 501

A nivel per cápita, se requerirían invertir 7 mil 893 de pesos por cada infancia
para lograr que la inversión en el derecho a salud se equipare la inversión en el
derecho a la educación. En total, se necesitaría invertir 196 mil 180 pesos por
cada infancia para homologar la inversión de los 19 derechos contemplados en la
RIPPI a la inversión en el derecho a la educación.

7 Incluir indicadores de fenómenos sociales e indicadores específicos de cada entidad federativa podría
ser una extensión de este trabajo y dependería de las estadísticas disponibles de cada entidad.
8 No se distinguen recursos a seguridad social porque el Instituto de Salud Pública del Estado de Guana-
juato (ISAPEG) se financia con recursos propios no incluidos en el presupuesto estatal; no obstante, no
existe un programa presupuestarios destinado a brindar seguridad social a aquellos que no cuenten con
la prestación del ISAPEG
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4.5 RIPPI y brechas de

financiamiento ODS

En el documento de la RIPPI federal se presenta una segunda metodología para
calcular brechas: Brechas por ODS, esta permite identificar la inversión por ODS
que está vinculada a la primera infancia.

El PEE de Guanajuato se vincula a los ODS, sin embargo, algunos programas pre-
supuestarios no tenían vinculación. Para la elaboración de este ejercicio se vincu-
laron los programas que no tenían una vinculación a un ODS.

En primer lugar, para la elaboración de las brechas por ODS se obtiene la propor-
ción del presupuesto en primera infancia vinculado a losODS con respecto al total
de la inversión estatal total devengada en ODS siguiendo la siguiente fórmula:

Proporciones PIODS4 = 7,525
29,371

= 0.26

Donde el numerador es la inversión en primera infancia vinculada al ODS 4 y el
denominador el total de inversión del ODS 4. El resultado es una proporción de
0.26, es decir, el 26% de la inversión que se realiza en el ODS 4 se ejecuta con
perspectiva de primera infancia.

Después, se realizan las proporciones de inversión en ODS con perspectiva de pri-
mera infancia para cadaODS siguiendo lamisma fórmula. Los resultados de ella se
encuentran en el cuadro 4.5. El ODS que tenga una mayor proporción se toma co-
mo referencia para calcular las brechas porcentuales. Para el caso de Guanajuato,
el ODS cuya inversión desde la primera infancia es mayor es el ODS 4.

ODS RIPPI ODS Inversión Estatal ODS Proporción

ODS 4 7,525 29,371 0.26
ODS 7 7 39 0.17
ODS 12 59 352 0.17
ODS 2 102 624 0.16
ODS 3 1,983 13,811 0.14
ODS 8 298 2,101 0.14
ODS 15 4 33 0.13
ODS 5 8 63 0.13
ODS 11 110 864 0.13
ODS 6 50 399 0.13
ODS 9 144 1,324 0.11
ODS 13 0 2 0.11
ODS 1 4 38 0.11
ODS 10 8 175 0.05
ODS 16 1,314 41,799 0.04
ODS 17 23 1,675 0.01
ODS 14 0 0

Total 11,640 92,670

Notas: * Por una cuestión de redondeo los números la brecha presentada tiene una ligera discrepancia.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Cuadro 4.5. RIPPI por
ODS Guanajuato

En tercer lugar, se calcula la brecha en puntos porcentuales que presenta cada
ODS con respecto al ODS 4. Los resultados se observan en la figura 4.6. En ella,
se muestra que el ODS cuya brecha en porcentual es menor son el ODS 7 Energía
Asequible y el ODS 12 Producción y Consumo Responsable.

En contraste, los ODS cuya brecha en puntos porcentuales es mayor son el ODS
16 Paz y Justicia; el ODS 17 AlianzaMundial para el Desarrollo Sostenible y el ODS
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14 Vida Submarina que no tiene ningún recurso asignado.

Figura 4.6. Brecha de
financiamiento ODS

Guanajuato (%)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Los resultados de la brecha de financiamiento por ODSmuestran que, para que
la participación de referencia del presupuesto en primera infancia vinculado a los
ODS sea 26%para todos losODS se requiere una inversión de 9mil 719mdp, esto
significa 14 mil 603 pesos por infancia( cuadro 4.6). Este monto resulta de con-
vertir las brechas en puntos porcentuales a pesos. Por ejemplo, para la estimación
del ODS 3 se realiza lo siguiente:

Brecha en PP ODS 3 = 0.256− 0.14 = 0.11

Brecha ODS 3 = 1,983∗0.11
0.14

= 1, 558∗

Notas: * Por redondeo este número no es exactamente el que se ve en el cuadro 4.5

La primera ecuación refleja la brecha en puntos porcentuales entre lo que se in-
vierte en cada ODS con respecto a la proporción de referencia. En el caso del ODS
3, los 0.256 puntos porcentuales corresponden a la proporción del ODS 4 menos
0.14, que es la proporción de inversión de ODS 3. Esto da como resultado una bre-
cha en puntos porcentuales del ODS 3 de 0.11.

En la segundaecuación los 1,983mdp representan la inversióndeprimera infancia
enelODS3, el 0.11 subrecha enpuntosporcentuales y el 0.14 la actual proporción
de inversión en el ODS 3 con perspectiva de primera infancia. Para el caso del ODS
3 se requieren 1,556mdp de inversión en primera infancia relacionada con el ODS
3, esto significaría 2,338 pesos por cada infante.

Los resultados de las brechas de financiamiento reflejan las áreas de oportuni-
dad que se tienen para potenciar la inversión en primera infancia. Ante un espa-
cio fiscal limitado, impulsar estas inversiones sólo mediante el sector público es
desafiante. Sin embargo, el reconocimiento de estas brechas permite identificar
posibles acciones que se deberían detonar para fortalecer la inversión en primera
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ODS Brecha en mdp Per cápita

ODS 16 9,019 13,553
ODS 3 1,556 2,338
ODS 17 407 611
ODS 8 240 361
ODS 9 195 293
ODS 11 111 168
ODS 2 57 86
ODS 6 52 78
ODS 10 37 55
ODS 12 31 47
ODS 5 8 12
ODS 1 6 9
ODS 15 4 6
ODS 7 3 5
ODS 13 0 0

Total 11,727 17,621

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Cuadro 4.6. Brecha de
financiamiento ODS

Guanajuato

infancia para asegurar sus derechos y contribuir al desarrollo sostenible.

4.6 Mapeo de actores Derivado de la implementación de la RIPPI en Guanajuato se pueden identificar
los actores claves que actualmente están impulsando la primera infancia y que
potencialmente podrían impulsarla.

Actores que influyen a la primera
infancia de manera directa

Actores que podrían influir en primera infancia a
través de poblaciones ampliadas

Secretaría de Educación
Guanajuato (SEGto)

40 Entes públicos que potencialmente pueden
atender a la primera infancia o que la atienden de
manera indirecta.

ISAPEG Instituto Estatal de la Cultura de Guanjuato (IEC)
DIF Forum Cultural Guanajuato

Juventudes Comisión de deporte del estado de
Guanajuato (CODEGto)

Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de
Guanajuato (PEPNNA)

Procuraduría de Derechos Humanos
Guanajuato (PDHGto)

Secretaría de Gobierno de
Guanajuato (SGto)

Instituto de Infraestructura Física y Educativa
Gto (INIFEGto)

IDEA Guanajuato

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021).

Cuadro 4.7.Mapeo de
Actores RIPPI
Guanajuato

En total, la RIPPI Guanajuato identifica 46 entes públicos que atienden a la pri-
mera infancia o que podrían atenderla de manera potencial. En el cuadro 4.9 se
observa de lado izquierdo los entes públicos encargados de llevar a cabo los pro-
gramas presupuestarios y las actividades que atienden a los grupos de población:
GEPI, GPIN, GPINA. Del lado derecho, están los entes públicos que podrían poten-
cialmente beneficiar a la primera infancia y se constituyen de programas cuyas
clasificaciones son GTP y GIPI. La articulación interinstitucional de estos actores
pudiera potenciar las inversiones que ya se realizan en favor de las primeras infan-
cias.
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4.7 Recursos Federales

para la primera infancia

en Guanajuato

En el primer documento “Inversión en primera infancia para el desarrollo sosteni-
ble” elaborado por CIEP (2022b) se identificaron los recursos de la federación
destinados a la primera infancia. Con dicha información y la cuenta pública es po-
sible determinar cuántos de esos recursos federales se dirigen a cada entidad fe-
derativa.

Se analizó qué programas identificados en la RIPPI federal 2022 le llegaron a Gua-
najuato en la cuenta pública 2021. Dado que al momento de elaboración de este
manual la cuenta pública 2022 no ha sido publicada, se consideró como supuesto
que la misma proporción de recursos que le llegaron por cuenta pública en 2021
a Guanajuato se ejercieron en 2022.

Bajo estas condiciones, Guanajuato recibe recursos federales por 6,458 mdp, que
provienen de 90 de los 256 programas de la RIPPI federal. Estos recursos pertene-
cen principalmente a las clasificaciones de Gasto para toda la población y Gasto
indirecto para primera infancia.

Clasificación de
población

Inversión Estatal
Guanajuato

Recursos de la
federación para Gto

Exclusivo primera infancia 2,615 920
PI y niñez 999 -
Hasta Adolescencia 4,397 872
Gasto toda la población 2,476 2,704
Indirecto para PI 1,152 1,961

Total RIPPI 11,641 6,458

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021; SHCP, 2021, 2022).

Cuadro 4.8. Recursos
Estatales y de la
Federación para

primera infancia en
Guanajuato

De los cuatro programas presupuestarios a nivel federal que atienden exclusiva-
mente a la primera infancia, tres de ellos ejercen recursos en Guanajuato: Los pro-
gramas de centros de atención infantil del IMSS e ISSSTE y el programa Educación
Inicial.

En la cuenta pública 2021 no se muestran recursos del Programa del Bienestar
para Niños, Niñas e Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT) para Guanajuato.
Identificar los recursos federales que se ejecutan a favor de la primera infancia y
articularlo con los esfuerzos estatales pudiera ser otra vertiente para potenciar la
inversión en primera infancia. (Anexos 8)

4.8 RIPPI para la

implementación de la

RIA

El último paso de la metodología incluye una vinculación de los programas presu-
puestarios con alguna de las 93 atenciones de la RIA. Estas atenciones se dividen
en 4 dimensiones:

Salud y Nutrición;

Educación y Cuidados;

Protección

Bienestar.

En Guanajuato, 53 de las atenciones se pueden vincular con al menos un progra-
ma presupuestario, esto representaría un avance del 57% de la RIA.
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Destacan las atencionesdeSalud yNutrición; y Protección, ya queestas sepodrían
vincular a los programas ya existentes de Salud; y los de Protección a programas
de prevención y protección de violencia.

Estas vinculaciones no significan que estas atenciones ya se cumplan. Identificar
las vinculaciones permite visualizar a qué programas presupuestarios se le po-
drían agregar indicadores para que efectivamente se lleven a cabo estas atencio-
nes (Capítulo 8 ) y darles seguimiento.

Dimensión Atenciones Guanajuato Atenciones RIA Avance (%)

Bienestar 7 13 54
Educación y
Cuidados 13 38 34

Protección 8 10 80
Salud y Nutrición 25 32 78

Total 53 93 57

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Secretaría de Finanzas de Guanajuato, 2021; SHCP, 2021, 2022).

Cuadro 4.9.
Vinculaciones de la RIA

por dimesión
Guanajauto

4.9 Implicaciones para

Guanajuato

Los resultados de la estimación de la RIPPI para Guanajuato permiten identificar
los recursos potenciales para la inversión en primera infancia, así como las bre-
chas de financiamiento de inversión en primera infancia que impulsan al desarro-
llo sostenible y que necesitan cerrarse para garantizar los derechos de la primera
infancia.

La aplicación de esta metodología es una propuesta para fortalecer los anexos
transversales de niños, niñas y adolescentes y avanzar hacia un nuevo anexo de
recursos para la primera infancia. A su vez, refleja la importancia de contar con
presupuesto de egresos estatales en datos abiertos y de transparentar la in-
formación de la ejecución de recursos.

Cabe mencionar que el desarrollo de dicha metodología cuenta con limitaciones
principalmente para la estimación de las brechas de financiamiento; ya que actual-
mente no existen estimaciones que cuantifiquen la inversión necesaria per cápita
por infancia, ni los recursos necesarios para avanzar en la agenda 2030. Además,
en estametodología no se distingue el origen de los recursos del PEE, esto puede
ser relevante ya que el 43.5% del PEE de Guanajuato proviene de recursos etique-
tados.

La RIPPI Guanajuato encuentra 11 mil 640 mdp potenciales para inversión en pri-
mera infancia. Si bienGuanajuato no cuenta con un programa único o exclusivo
para primera infancia, existen tres programas presupuestarios que tienen indi-
cadores alineados exclusivos para esta. Incluir indicadores que atiendan a la pri-
mera infancia en otros programas presupuestarios podría ser útil para fortalecer
la inversión en un contexto de espacio fiscal reducido.

Por ejemplo: El programa E018 Atención Médica cuenta con componentes y activi-
dades exclusivos de primera infancia como los Hospitales Maternos. En el anexo
C semuestra una primera propuesta para la integración del sub anexo transversal
para el fortalecimiento de la inversión en primera infancia.
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La accesibilidad y transparencia de la información presupuestaria que presenta
Guanajuato permitió la implementación de la metodología descrita de manera
efectiva. Disponer de la información presupuestaria de forma accesible podría
ser un área de oportunidad para otras entidades federativas, que podrían seguir
el ejemplo de Guanajuato o de la Federación.

En futuras extensiones del trabajo se podrían considerar otros indicadores para la
medición debrechas que incluyan indicadores propios de primera infancia de cada
entidad, análisis de origen de recursos, posibilidades para cerrar estas brechas y
desarrollar indicadores en los programas presupuestarios que se puedan vincular
con la RIA.
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Capítulo 5

Caso Nuevo León

En Nuevo León habitan 522,337 niñas y niños entre 0 y 5 años (CONAPO, 2018).
De esta población, el 34.2% se encuentra en situación de pobreza, mientras que
el 3.2% está en una situación de pobreza extrema. En cuanto a carencias socia-
les, la población de primera infancia en Nuevo León tiene como principal carencia
la de acceso a la seguridad social, seguida por el acceso a servicios de salud y la
alimentación nutritiva y de calidad (CONEVAL, 2022).

Nuevo León tiene al desarrollo integral de la primera infancia como uno de sus ob-
jetivos del Planes Estatales deDesarrollo (PED) para el periodo2021-2027; este se
encuentra dentro del Eje 1: Igualdad para todas las personas. El objetivo general
es crear las condiciones para el desarrollo integral de la primera infancia, especial-
mente los que viven en situación de vulnerabilidad o pobreza (G. de Nuevo León,
2021b).

El desarrollo integral de la primera infancia debe contar con financiamiento y, por
tanto, también reflejarse en el presupuesto de egresos del estado. En la siguien-
te sección se hace la aplicación de la RIPPI, con el fin de identificar la inversión
potencial en primera infancia que realizó el estado de Nuevo León en 2022.

5.1 Marco Conceptual

Nuevo León

El marco conceptual de la RIPPI Nuevo León utiliza los tres ejes de lametodología
propuesta:

Enfoque de derechos

Presupuestación y Planeación

Agenda 2030

Enfoque de Derechos La primera infancia en Nuevo León está protegida por la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León NLNNA! (NLNNA!).
Publicada en 2015, esta ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares
de derechos, y garantiza el pleno ejercicio, respeto protección y promoción de los
derechos humanosdeestegrupoetario. El artículo 13de laNLNNA! contempla 24
derechos para las niñas, niños y adolescentes. Además, en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se ratifican los derechos de la niñez
federales. En cuadro 5.1 se retoma el cuadro 3.1 explicado en la metodología que
se presentó anteriormente y se señalan los derechos contemplados en la (C. de
Nuevo León, s.f.).

Planeación y presupuestación El proceso fiscal que se lleva a cabo en Nuevo León es análogo a la estructura
que se reconoce en la metodología propuesta en este manual. En la figura 5.1
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Derecho Fuente

Acceso a las Tecnologías 

LGNNA, Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes del
estado de Nuevo
León (LGNNANL)

Alimentación * CDN
Bienestar Económico * CDN, LGNNANL 
Desarrollo CDN, LGNNA
Difusión de los Derechos  CDN y LGNNA
Educación * CDN, LGNNA, LGNNANL
Ejercer los Derechos  CDN, LGNNA
Identidad CDN, LGNNANL 
Información  CDN, LGNNANL 
Medio Ambiente Sano * CDN
Migración  LGNNA, LGNNANL
No Discriminación * CDN, LGNNA, LGNNANL
Refugio CDN, LGNNANL 
Salud * CDN, LGNNA, LGNNANL
Seguridad CDN, LGNNANL 
Seguridad Social * LGNNA, LGNNANL
Vida Libre de Violencia  LGNNA, LGNNANL
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; C. de Nuevo León, s.f.; UNICEF, 2006).

Cuadro 5.1. Enfoque de
Derechos para RIPPI

Nuevo León

se muestra el ciclo presupuestario para el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nuevo León en 2022 con las fechas particulares del caso estatal.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Presupuestaria, s.f.).

Figura 5.1. Ciclo
presupuestario en el

Estado de Nuevo León

Agenda 2030 La vinculación de los ODS con los programas presupuestarios obedece a lo acor-
dado en la Conferencia Nacional de Gobernadores en 2016, donde las entidades
federativas se sumaron al cumplimiento de los ODS, así como a la creación de la
Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Ge-
neral del Estado, vincula los PPs, así como el Plan Estatal de Desarrollo con los
ODS. Con ayuda de una matriz que relaciona los ODS y sus 169 metas con los te-
mas, objetivos y metas del PED, así como con los PPs. El proceso de vinculación se

38



Caso Nuevo León
Marco Conceptual Nuevo León

Finanzas Públicas y Cuidados

muestra en la figura 5.2:

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (de Finanzas y Tesorería General del Estado, 2017).

Figura 5.2. Proceso de
vinculación de PPs a
ODS en Nuevo León

La vinculación de un PPs con los ODS se hace cuando cumple con alguna de las
siguientes características:

Los objetivos promueven de manera directa el cumplimiento del ODS.

Sus beneficios son similares al propósito del ODS.

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

De igualmanera, el tipo de contribución de un PPs hacia los ODS puede ser de dos
formas:

Directa cuando la intervención del PPs se relaciona contundentemente con el
objetivo y meta del ODS.

Indirecta cuando la relación no es directa, pero genera condiciones que contri-
buyen a los objetivos del ODS.

5.1.1 Descripción de

datos existentes en el

estado

Para hacer las estimaciones de la RIPPI, se utilizan las siguientes fuentes de infor-
mación: Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León (PEENL); MIR de los
PPs; MIR de las actividades institucionales y la Vinculación de los ODS con los PPs.

Para que la información financiera, programática y presupuestal sea considerada
dentro de la RIPPI, ésta debe cumplir con la condición de ser pública y de libre
acceso en congruencia con la transparencia fiscal y el derecho de acceso a la infor-
mación.

El PEENL es el documento en el cual se puede conocer la política económica del
estado para el año fiscal entrante. Para el año 2022, se propuso un gasto neto to-
tal de 118,194.3 mdp. La estructura programática que sigue el PEENL, así como
los montos, se describen en la figura 5.3. Para hacer las estimaciones de la RIPPI
para el caso de Nuevo León solamente se tomaron en cuenta los programas pre-
supuestarios y las actividades institucionales. Esto se debe a que el presupuesto
asignado a los proyectos de inversión no se asocia a alguna matriz de indicadores
ni se vincula a los ODS.
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Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Figura 5.3. Estructura
programática del

PEENL

De esta fuente de información se obtiene lo siguiente:

Nombres de los PPs y actividades institucionales.

Identificador único de los PPs y actividades institucionales: El identificador úni-
co sirve para poder encontrar rápidamente los programas y actividades en una
base de datos. Del documento se identifican y se utilizan 118 programas pre-
supuestarios y 34 actividades institucionales.

Monto de los PPs y las actividades institucionales: Son las cantidades aproba-
das en 2022 para cada uno de los programas y actividades.

Estos dos elementos se pueden consultar en el anexo C.3.8 del PEENL, en el cual
se encuentra la clasificación programática por fuente de financiamiento.

El PEENL cuenta con un anexo transversal de niñas, niños y adolescentes. Esta
contempla 13 programas presupuestarios con un monto total de 13,368 mdp. Sin
embargo, lametodología que se utiliza para construir este anexonoes pública. De
igual manera, se identifican solamente dos programas presupuestarios que pue-
den beneficiar a la primera infancia. Estos son los Servicios de educación básica y
el de Protección al Infante yDesarrollo Integral de la Familia, cuyosmontos suman
12,305 mdp. En la tabla 5.1.1 se hace un desglose del anexo.

LasMIR son una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimien-
to de los programas. En ellas se plantea el objetivo de los programas, sus compo-
nentes y sus actividades (CONEVAL, s.f.). Estas se pueden encontrar en el portal
del Sistema de Evaluación de Desempeño del gobierno de Nuevo León. Las MIR
son útiles para poder definir los grupos etarios a los que se dirigen los programas.
La información que se obtiene de las matrices para el caso de los PPs se muestra
en la figura 5.4.

Para el caso de las actividades institucionales en Nuevo León, pese a que cuentan
con un indicador de desempeño, la estructura de la información es diferente a la
de los PPs. En la figura 5.5 se hace una descripción de sus componentes.

Los indicadores de desempeño solamente están disponibles para 34 de las 57 ac-
tividades institucionales reportadas en el PEENL. Asimismo, no existe una vincu-
lación de las actividades institucionales con los ODS. Por lo tanto, al igual que en
el caso de las poblaciones objetivo,se sugiere una vinculación con base en los ob-

40



Caso Nuevo León
Marco Conceptual Nuevo León

Finanzas Públicas y Cuidados

Programas Anexo NNA NL Monto 2022 (mdp)

Servicios de Educación Básica                 11,736 
Servicios de Educación Media
Superior                          6 

Servicios de Becas para Educación                       61 
Preparatoria Técnica Emiliano
Zapata                     115 

Preparatoria de la Universidad
Ciudadana                          0 

Telebachillerato Comunitario                       18 
Educación Superior de la
Universidad Ciudadana                         0 

Protección al Infante y Desarrollo
Integral de la Familia                      569 

CECYTE Educación Tecnológica                     268 
Formación de profesionistas
técnicos                     335 

Apoyo a la Juventud                       19 
Fomento de las Vocaciones
Científicas y Tecnológicas                          6 

Colegio de Bachilleres                     236 

Total del Anexo                 13,368

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.2. Anexo
transversal de niñas,
niños y adolescentes
del Estado de Nuevo

León

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (Presupuestaria, s.f.).

Figura 5.4.
Composición de la MIR
de los PPs en Nuevo

León

jetivos generales y específicos de las actividades.

La vinculación de los ODS con los PPs, que también se encuentra en el portal del
Sistema de Evaluación de Desempeño del estado de Nuevo León, se utiliza para
hacer la estimación de la RIPPI. En este caso, existe una base de datos única en la
que se encuentra la matriz de correlación de los PPs con los ODS que se explica
anteriormente. Sin embargo, para el caso de las actividades institucionales no se
encuentra una vinculación a los ODS. Por lo tanto,se sugiere una correlación con
base en la información disponible.

Por último, la población por grupo etario para Nuevo León se identifica con infor-
macióndelConsejoNacional dePoblación (CONAPO).Deesta fuente seobtieneel
número de personas que pertenecen a los diferentes grupos poblacionales que se
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Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (T. de Nuevo León, s.f.).

Figura 5.5.
Composición de los

Indicadores de
desempeño de las

actividades
institucionales

Fuentes de información para la
elaboración de la base de datos Formato

PEE en formato datos abiertos por ente,
clave y PP en orden vertical. En PDF

Descripción completa de los programas
presupuestarios del PEE (Objetivos y
Población objetivo y la MIR)

En PDF y presentación
individual (Excel)

Vinculación de los programas
presupuestarios a los ODS (especificando el
monto del programa que contribuye al
cumplimiento del ODS vinculado)

Presentación individual en
PDF y base de datos en
Excel

Vinculación de los programas
presupuestarios a los derechos (Vinculación
por CIEP)

Realizado por CIEP

Población estatal por grupo etario Realizado por CIEP con
CONAPO

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.3. Fuentes de
información para la

RIPPI de Nuevo León

utilizan para la construcción de los ponderadores que se describen anteriormente.
Los grupos etarios que se utilizan son los siguientes:

Primera infancia: población de entre 0 y hasta antes de los 6 años (545,171
personas).

Niñez: población entre los 0 y hasta antes de los 13 años (646,867 personas).

Adolescencia: población entre los 0 y hasta antes de los 18 años (469,801 per-
sonas).

Todas las edades (5,760,358 personas).

Una vez revisadas las fuentes de información, en el siguiente cuadro se describen
las características de las bases de datos disponibles de las mismas.

De la disponibilidad e información en las bases de datos consultadas se despren-
den algunas áreas de oportunidad. Para el caso del PEENL, este se presenta so-
lamente en formato PDF. Pese a que se puede acceder a la información descrita
anteriormente, referente a los PPs y las actividades institucionales, es deseable
que el PEENL sea presentado en formato de datos abiertos; es decir, en algún
formato mediante el cual la información pueda ser procesada por computadoras
(.xls, .cvs, .dta, entre otros). Dadas las condiciones mencionadas, se capturó ma-
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nualmente el identificador, el PP/actividad institucional y los montos a una hoja
de cálculo para poder realizar las estimaciones que se presentanmás adelante, así
como para reunir esta información con las MIR y los ODS.

Por otro lado, es recomendable tener lasMIR de los PPs en una sola base de datos.
Pese a que en este caso sí se contaban con hojas de cálculo de Excel para poder
consultar la información, se sugiere que, en vez de que cada PPs tenga su propio
documento con cada uno de los componentes de laMIR, se construya una base de
datos en la que se presenten todos los programas presupuestarios además de las
actividades institucionales con sus respectivas MIR.

5.2 Estimación de la

RIPPI Nuevo León

En esta sección se realiza la estimación de los recursos que el gobierno del estado
de Nuevo León destina a la primera infancia y su relación con el cumplimiento de
losODS. Con la información disponible en el estado se aplica lametodología RIPPI
y se estimas las brechas de financiamiento por ODS y por derechos. Se encuentró
que inversión potencial en primera infancia en Nuevo León es de 11 mil 214.6
mdp que se encuentran en 79 programas presupuestarios y 34 actividades insti-
tucionales.

Para 2022, solamente se identifica una actividad institucional que contribuye di-
rectamente a la primera infancia, que es el Servicio Educativo del Estado con un
monto de 63 mdp, el resto de los programas contribuyen de manera complemen-
taria o indirecta. Aunque se reconoce que el gobierno del estado de Nuevo León
ha incorporado políticas en favor de la primera infancia, estas no se reflejan direc-
tamente en el presupuesto de egresos del estado en 2022.

Por otro lado, el anexo transversal de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Nuevo León identifica una inversión potencial de 4,110.2 mdpla cual proviene de
dos programas presupuestarios: Servicios de Educación Básica y Protección al In-
fante y Desarrollo Integral, quienes atienden a la primera infancia y a otras pobla-
ciones. De igual manera, el gobierno de Nuevo León puede tener recursos adicio-
nales para atender a la primera infancia por 7,104.4 mdp.

En primer lugar, se hace la clasificación de los programas presupuestarios y las ac-
tividades institucionales. En congruencia con sus respectivas MIR, se hace la clasi-
ficación en los 6 grupos poblacionales que se explican anteriormente. En la figura
5.6 se muestra un ejemplo de un programa presupuestario y la clasificación que
se le asigna:

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Figura 5.6. Ejemplo
clasificación de

población: Nuevo León

En el ejemplo resalta el fin y el propósito. El fin menciona que se busca incremen-
tar el nivel de escolaridad mediante los servicios de educación básica; este nivel
educativo comprende las edades de 0 a 14 años. Por otro lado, el propósito pro-
porciona un rango de edad (3 a 14 años) de la población objetivo. Por lo tanto, se
puede inferir que la clasificación poblacional del programa de servicios de educa-
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ción básica corresponde a la primera infancia y la niñez, ya que el programa com-
prende las edades de 0 a 14 años.

De la clasificación poblacional se encuentra lo siguiente: de los programas pre-
supuestarios del PEENL se identifican 3 programas que benefician a la primera
infancia y la niñez; 2 programas destinados a la primera infancia, niñez y la ado-
lescencia; 34 programas para toda la población y 39 programas que tienen un im-
pacto indirecto en la primera infancia. Por su parte, para el caso de las actividades
institucionales se identifican 2 actividades que benefician a la primera infancia y
la niñez; 2 actividades destinadas a la primera infancia, la niñez y la adolescencia; 9
actividades para toda la población y 22 actividades que tienen un impacto indirec-
to en la primera infancia. Es importante mencionar que en el presupuesto 2022
no se identificó un programa presupuestario que sea exclusivo para la primera
infancia.

Una vez asignadas las clasificaciones poblacionales, el siguiente paso es estimar
los ponderadores, que siguen la metodología que se explicó anteriormente. En el
cuadro 5.2 se muestran los resultados y los cálculos que se realizan para estimar
los ponderadores.

Clasificación de la
población (acumulado de
la población)

Descripción Ponderador

Primera infancia (545,171
personas)

Población neolonesa entre 0 y hasta
antes de los 6 años 100%

Primera infancia y niñez
(1,192,038 personas)

Proporción de la población
neolonesa entre 0 y hasta antes de
los 6 años sobre el total de la
población entre 0 y hasta antes de
los 13 años.

46%

Primera infancia, niñez y
adolescencia (1,661,839
personas)

Proporción de la población
neolonesa entre 0 y hasta antes de
los 6 años sobre la población entre
0 y hasta antes de los 18 años. 

33%

Gasto para toda la
población (5,760,358
personas)

Proporción de la población
neolonesa entre 0 y hasta antes de
los 6 años sobre el total de la
población.

11%

Indirecto para la primera
infancia

Monto de los dos programas
destinados a la primera infancia
entre el monto total del anexo de
niñas, niños y adolescentes.

2%

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

Cuadro 5.4.
Ponderadores de

Nuevo León

Por ejemplo, para obtener el ponderador de primera infancia y niñez, en Nuevo
León, se hace el siguiente cálculo:

Ponderador primera infancia y niñez =
545, 171

1, 192, 038
= 0.46 (5.1)

Donde el numerador corresponde a la población de primera infancia y el denomi-
nador al acumulado de la población de primera infancia y niñez.
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5.3 RIPPI y brechas de

financiamiento por

derechos

Para el cálculo de la brecha de financiamiento por derechos se toma como refe-
rencia el derecho de la primera infancia que tiene unamayor inversión y se hace el
cálculo de la inversión necesaria para que todos los derechos alcancen el mismo
monto. Se reconoce que debido al limitado espacio fiscal asignar el mismo mon-
to pudiera ser insostenible; sin embargo esta métrica muestra las necesidades de
financiamiento en otros derechos igual de importantes.

Este análisis se hace para aquellos programas presupuestarios y actividades insti-
tucionales que se destinan a la primera infancia, la niñez, la adolescencia, toda la
población o que benefician indirectamente a la primera infancia. De igual mane-
ra, se toman en cuenta los derechos que se presentan en el marco conceptual de
Nuevo León.

Se encuentra que el derecho a la educación es el que recibemás presupuesto en el
PEENL. Dentro de este derecho se puede identificar uno de los programas presu-
puestarios que se encuentra en el anexo de niñas, niños y adolescentes del PEENL,
que es el de Servicios de educación básica. Sin embargo, como se mencionó ante-
riormente, este no beneficia de manera exclusiva a la primera infancia.

De labrecha total por derechos, se estimaqueexisteunabrechapor 88,266.6mdp.
El derecho con menor inversión, que es el referente al acceso a las tecnologías,
también es el que tiene la brecha más grande con 5,522.8 mdp. Por otro lado, se
obtiene una brecha por derechos per cápita de 161,906.3 pesos En el cuadro 5.3
se puede observar de manera más desglosada la brecha en financiamiento por
derechos de la primera infancia en Nuevo León.

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se obtiene la brecha en derechos
para el caso del derecho de refugio. Como se observa, el monto que se identifica
para este derecho es de 34.8mdp, monto que se obtiene con la suma de todos los
programas que aportan a la primera infancia y que se etiquetan con este derecho.
De igual manera, el derecho con el monto más alto es el de educación. Entonces,
para obtener la brecha en inversión para el derecho al refugio se hace la diferencia
entre la inversión en educación y la inversión en refugio. El cálculo se hace de esta
manera:

Brecha del derecho al refugio = 5, 526.7 − 34.7 = 5, 492 (5.2)

Donde 5,526.7 es el monto para el derecho con mayor inversión (educación) y el
34.7 es el monto para el derecho al refugio. Se encuentra, entonces, que la brecha
del derecho al refugio es de 5,492 mdp.

5.4 RIPPI y brechas de

financiamiento por ODS

Para el caso de las brechas por ODS, como primer paso se obtiene la proporción
del presupuesto en primera infancia vinculado a los ODS con respecto al total de
la inversión estatal en ODS. Se observa que hay una inversión total de primera
infancia por ODS de 11,214.6 mdp, con el ODS 4 referente a la educación el que
tiene mayor inversión en primera infancia con 5,497.2 mdp y con una proporción
de 40% sobre la inversión total del ODS en cuestión.

45



Caso Nuevo León
RIPPI y brechas de financiamiento por ODS

Finanzas Públicas y Cuidados

Derecho RIPPI Estatal Brecha Brecha per
cápita

Educación                                    
    5,526.7                                -                                -   

Desarrollo económico                                    
    3,674.7 

                     
1,852.1                      3,397.2 

Seguridad social                                    
      532.4 

                     
4,994.3                      9,161.0 

Seguridad                                    
      434.4 

                     
5,092.4                      9,340.9 

Salud                                    
      393.0 

                     
5,133.8                      9,416.8 

Ejercer los derechos                                    
      252.0 

                     
5,274.8                      9,675.4 

Identidad                                    
      159.3 

                     
5,367.4                      9,845.4 

Bienestar económico                                    
        92.5 

                     
5,434.3                      9,968.0 

Refugio                                    
        34.7 

                     
5,492.0                    10,073.9 

Vida libre de violencia                                    
        24.7 

                     
5,502.1                    10,092.4 

Medio ambiente sano                                    
        20.6 

                     
5,506.1                    10,099.8 

No discriminación                                    
        17.9 

                     
5,508.9                    10,104.8 

Alimentación                                    
        17.4 

                     
5,509.4                    10,105.7 

Vivienda                                    
        10.8 

                     
5,515.9                    10,117.8 

Desarrollo                                    
        10.1 

                     
5,516.6                    10,119.0 

Difusión de los derechos                                    
          6.6 

                     
5,520.1                    10,125.5 

Información                                    
          4.0 

                     
5,522.8                    10,130.3 

Acceso a las tecnologías                                    
          2.9 

                     
5,523.8                    10,132.3 

Total                                    
  11,214.6 

                 
 88,266.6 

               
161,906.3 

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.5. RIPPI y
Brecha de

financiamiento por
derechos Nuevo León

Un ejemplo para poder obtener la proporción es el siguiente: se utiliza el ODS 2
hambre cero. El cálculo que se realiza es el siguiente:

Proporción de gasto en primera infancia respecto al total =
195.1

640.7
= 0.3 (5.3)

Donde el numerador representa el gasto para primera infancia en el ODS 2 y el
denominador el gasto total para el ODS 2. Se encuentra que esta proporción es
del 30%.

El ODS con mayor inversión en primera infancia es el 4 de educación de calidad.
EsteODS se toma como referencia para calcular la brecha en puntos porcentuales.
En el cuadro 5.4 se muestran las brechas por ODS para el estado de Nuevo León.

El ODS con la brecha porcentual más grande es el 7 referente a la energía ase-
quible con un 40%, ya que no se identifica una inversión en primera infancia para
este.

A continuación, semuestra un ejemplo para obtener la brecha porcentual del ODS
8 (trabajo decente). El cálculo que se realiza es la diferencia entre el ODS con ma-

46



Caso Nuevo León
RIPPI y brechas de financiamiento por ODS

Finanzas Públicas y Cuidados

ODS Inversión RIPPI Inversión total Participacion

ODS 1 34.5 414.6 0.1
ODS 2 195.1 640.7 0.3
ODS 3 506.7 7,057.30 0.1
ODS 4 5,497.20 13,635.40 0.4
ODS 5 22.6 261.6 0.1
ODS 6 10.7 63.2 0.2
ODS 7 - 2.5 -
ODS 8 115.8 765.5 0.2
ODS 9 27.7 574 0
ODS 10 38.3 185.5 0.2
ODS 11 178.8 1,643.00 0.1
ODS 12 2.1 12.6 0.2
ODS 13 0.9 5.2 0.2
ODS 14 - - -
ODS 15 9 250.9 0
ODS 16 1,603.60 45,817.90 0
ODS 17 2,971.40 31,318.90 0.1

Total 11,214.60 102,648.80

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.6. RIPPI por
ODS Nuevo León

yor proporción menos la proporción del ODS en cuestión, multiplicado por 100.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Figura 5.7. Brecha de
inversión en primera
infancia Nuevo León

por ODS

La estimación se ve de la siguiente manera:

Brecha porcentual del ODS 8 = (0.4 − 0.15) ∗ 100 = 0.25 (5.4)

Donde 0.4 es el valor de la brecha del ODS con mayor proporción y 0.15 es la pro-
porción del ODS 8. El resultado, entonces, concluye que la brecha porcentual del
ODS referente al trabajo decente es de 25%.

Por último, se calcula la brecha deODS en pesos. Se observa una brecha total en
los ODS de $30,168mdp, con el ODS 16 referente a la Paz y Justicia con la brecha
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másgrande con16,868.3mdp,mientras que elODS13 referente a la acción contra
el clima es el de menor brecha con 1.2 mdp. En términos per cápita, existe una
brecha total de $55,337 pesos en los ODS. En el cuadro 5.4 se presentan todas las
brechas en pesos y per cápita para el caso de Nuevo León.

ODS
RIPPI Estatal
Nuevo León

(mdp)
Brecha (mdp) Brecha per

cápita

ODS 16 1,604 16,868.30 30,941.20
ODS 17 2,971 9,655.00 17,710.10
ODS 3 507 2,338.50 4,289.50
ODS 11 179 483.6 887
ODS 9 28 203.7 373.6
ODS 8 116 192.8 353.6
ODS 1 35 132.6 243.2
ODS 15 9 92.1 169
ODS 5 23 82.8 152
ODS 2 195 63.2 116
ODS 10 38 36.5 66.9
ODS 6 11 14.8 27.1
ODS 12 2 3 5.4
ODS 13 1 1.2 2.3
ODS 4 5,497 - -

Total 11,215 30,168 55,337

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.7. Brecha de
financiamiento ODS

Nuevo León

A continuación, se hace un ejemplo para obtener la brecha de financiamiento para
el ODS 1 referente al Fin de la pobreza. Con base en esta fórmula, se estima la
brecha para el ODS 19:

Brecha de financiamiento ODS 1 =
35 ∗ 0.32

0.08
= 131.5 (5.5)

Donde el 35 representa la inversión enmillones de pesos para el ODS 1, el 0.32 su
brecha porcentual y el 0.08 la proporción de la inversión del ODS 1 respecto a la
inversión total. Esto da como resultado una brecha de 131.5 mdp para el ODS 1.
Este es elmonto requerido para que elODS 1 tenga lamisma inversión que elODS
16 con una perspectiva de primera infancia. Estas brechas son un referente que
visibiliza las necesidades de financiamiento en ODS que han quedado rezagados
en su inversión.

5.5 Mapeo de actores Dentro del análisis se identifican 3 dependencias que contribuyen directamente
(pero no exclusivamente) al gasto en primera infancia con sus programas presu-
puestarios, mientras que también existe una dependencia cuyas actividades insti-
tucionales destinan gasto a la primera infancia. La articulación interinstitucional
de estos actores pudiera potenciar las inversiones que ya se realizan en favor de
las primeras infancias. Debido a la transición en el gobierno estatal algunas depen-
dencias estatales que trabajan en favor de la primera infancia aún no se reflejan
en la estructura presupuestaria.

9 Por cuestiones de redondeo de decimales, el resultado que se obtiene si se usan los valores que se
presentan en la fórmula es diferente a lo que se muestra en la gráfica (se obtiene un monto de 132.6).
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Programas presupuestarios Actividades institucionales

Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología Secretaría de educación

Fomento de las vocaciones científicas y
tecnológicas

Enseñanza vivencial indagatoria de
la ciencia
Premio al mérito escolar docente
Servicio educativo del estado

Secretaría de educación Sin dependencia identificada
Servicios de becas para la educación Escuelas de tiempo completo
Servicios de educación
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia
(DIF)
Fondo de Aportaciones Múltiples de
Asistencia Social 
Protección al infante y desarrollo integral de
la familia

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.8.Mapeo de
Actores RIPPI Nuevo

León

5.6 Recursos federales

para la primera infancia

en Nuevo León

El gasto federalizado es una fuente de recursos importante para atender a la pri-
mera infancia en Nuevo León. Se identificaron 75 programas presupuestarios de
256 distribuidos entre los estados que cuentan con un presupuesto que contri-
buye a la primera infancia en Nuevo León, cuyo monto es de 5,905 mdp. De los
recursos federalizados que se identificaron 948 mdp se destinan exclusivamente
a la primera infancia por medio de tres programas:

Expansión de la Educación Inicial (145 mdp)

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (58 mdp)

Servicios de Guardería (745 mdp

Aunado con la inversión de 63 mdp proveniente de la actividad institucional Servi-
cios educativos del estado del gobierno de Nuevo León, entonces el estado cuenta
con 1,011 mdp para invertir exclusivamente en la primera infancia. Llama la aten-
ción, sin embargo, queel gastoestatal enprimera infancia solo representa el 6.2%
del gasto total.

Por otro lado, se identificaron recursos federalizados por 5,905.3mdp que se des-
tinan a la primera infancia por medio de los ODS. El objetivo con mayor inversión
es el 4 referente a la Educación de calidad con 1,823.6 mdp, de los cuales, 73%
corresponde al programa FONE Servicios Personales.

Grupo Poblacional Inversión Estatal NL
Gasto

Federalizado
para NL

Primera Infancia 63.04 948
PI y Niñez 5,641.00 411
Hasta Adolescencia 58.16 -
Población Total 4,374.21 2,936
Indirecto para PI 1,078.21 1,610

Total 11,214.6 5,905

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.9. Recursos
Estatales y de la
Federación para

primera infancia en
Nuevo León
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5.6.1 Recursos

federalizados que no

recibe Nuevo León

Se encontró que 177 programas presupuestarios de 256 a nivel federal que contri-
buyen a la primera infancia no tienen presupuesto asignado para Nuevo León. De
estos programas, 7 atienden la categoría hasta la adolescencia, mientras que uno
se destina exclusivamente a la primera infancia (Programa de Apoyo para el Bien-
estar de las Niñas yNiños, Hijos deMadres Trabajadoras). En el anexo semuestran
algunos programas presupuestarios federales que pueden aportar a la primera in-
fancia en Nuevo León a través de la colaboración entre el gobierno del estado y
el gobierno federal.

5.7 RIPPI para la

implementación de la

RIA

En esta sección se incluye la vinculación de los programas presupuestarios y las
actividades institucionales con alguna de las 93 atenciones de la RIA.

En Nuevo León se encuentra que 72 de las atenciones se pueden vincular con al
menos un programa presupuestario o actividad institucional, lo cual representa
un avance del 77.4% de la RIA. De los resultados destaca que las atenciones rela-
cionadas a la protección se cumplen en un 100%.

Estas vinculaciones no significan que estas atenciones ya se cumplan. Identificar
las vinculaciones permite visualizar los programas presupuestarios a los que se le
podrían agregar indicadores para que efectivamente se lleven a cabo estas aten-
ciones.

Dimensión Atenciones
Nuevo León Atenciones RIA Avance (%)

Bienestar 6 13 46%
Educación y Cuidados 29 38 76.30%
Protección 10 10 100%
Salud y Nutrición 27 32 84.40%
Total 72 93 77.40%

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (G. de Nuevo León, 2021a).

Cuadro 5.10.
Vinculaciones de la RIA

por dimensión en
Nuevo León

5.8 Implicaciones para

Nuevo León

Los resultados de la estimación de la RIPPI para Nuevo León permiten identificar
los recursos potenciales para la inversión en primera infancia, así como las bre-
chas de financiamiento de inversión que deben atenderse para impulsar los ODS
y garantizar los derechos de la primera infancia.

La RIPPI de Nuevo León encuentra 11,214.6 mdp potenciales para la inversión en
primera infancia. En el presupuesto del estado 2022 no se identificaron progra-
mas presupuestarios que se destinen exclusivamente a la primera infancia. Sin
embargo, la actividad institucional ‘Servicios educativos del estado’ tiene como po-
blación objetivo a los niños desde los 45 días hasta los 5 años 11 meses con una
inversión de 63 mdp. Esta actividad institucional representa el 0.6% de la inver-
sión potencial total para la primera infancia. De igual manera, los recursos federa-
lizados que recibeNuevo León contribuyen directamente a la primera infancia por
medio de 3 programas presupuestarios. Con base en lo anterior, la entidad cuento
en 2022 con 1,011 mdp para invertir exclusivamente en la primera infancia.
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Con el fin de reforzar la transparencia fiscal, es necesario que el estado cuente
con un presupuesto en formato datos abiertos. Se requiere una base de datos
única en la que se pueda consultar el identificador del programa, ramo o depen-
dencia que ejerce el programa, nombre de programa ymonto. De igualmanera, es
deseable que la MIR se presente en un archivo único en el cual se pueda conocer
el fin, propósito y componentes de cada uno de los programas presupuestarios.

En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2023 en
Nuevo León, es importante que los hallazgos del presente documento se vean re-
flejados. Se observa, de manera preliminar, un monto de 124 mdp para una activi-
dad institucional de primera infancia (G. deNuevo León, 2023). Pese a que todavía
esta actividad institucional no se conforma comoun programa presupuestario, es-
tablecerla en el paquete fiscal es un avance para reforzar las acciones en favor de
la primera infancia en el Estado.

Conel finde reforzar la transparencia fiscal, es necesario queel estado cuente con
un presupuesto en formato datos abiertos. Se requiere una base de datos única
en la que se pueda consultar el ID del programa, ramo o dependencia que ejerce
el programa, nombre de programa y monto. De igual manera, es deseable que la
MIR se presente en un archivo único en el cual se pueda conocer el fin, propósito
y componentes de cada uno de los programas presupuestarios.

Pese a que Nuevo León cuenta con un anexo transversal para niñas, niños y ado-
lescentes, es necesario conocer lametodología que se utiliza para realizarlo. Una
metodología pública fomenta la transparencia y muestra la manera en la que se
clasifican los programas presupuestarios por grupo etario.Complementar el ane-
xo transversal con la inversión potencial para la primera infancia permitiría
asegurar los derechos de la niñez y avanzar en los ODS.
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Implicaciones

Identificar la inversión pública potencial para la primera infancia es un paso para
avanzar en el desarrollo sostenible. El presente manual propone una guía para la
identificación de la inversión potencial a favor de la primera infancia en los
gobiernos subnacionales. La implementación de esta guía, además de reconocer
la inversión pública disponible permite identificar áreas de oportunidad para la
mejora de la gestión pública financiera.

Los estudios de casos que aquí semuestran reflejan la robustez de lametodología
propuesta. Cabe mencionar que su aplicación depende en gran parte de la infor-
mación pública disponible. Por lo tanto, a través de los ejercicios de implemen-
tación también pueden identificarse oportunidades de mejora de la información
pública.

Los resultados de la implementación de la RIPPI permiten identificar las brechas
de financiamiento para el acceso a los derechos de las primeras infancias, así co-
mo las brechas de financiamiento para la agenda 2023. Dado que los recursos pú-
blicos son limitados, las brechas identificadas invitan a la inversión en aquellos
aspectos que han quedado rezagados.

Estas brechas podrían cerrarse mediante el fortalecimiento de la inversión ya sea
mediante la coordinación interinstitucional al interior del gobierno subnacional, la
elaboración de convenios de colaboración que den acceso a programas federales
omunicipales, o bienmediante la interlocución con otras organizaciones indepen-
dientes que trabajan en favor de la primera infancia.

El presente manual es una herramienta para fortalecer la inversión en primera
infancia. La guía implementada para los casos de Guanajuato y Nuevo León puede
ser detonante de acciones de política pública en favor de la transparencia y la
rendición de cuentas para la gestión pública en favor de la primera infancia.

Queda para futuras extensiones de este trabajo la implementación de la guía
en otros estados y municipios que busquen fortalecer la inversión en primera
infancia y el aseguramiento de sus derechos.
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Anexos

Dada la axtensión de los anexos, estos estaran publicado en una hoja de cálculo
que puede ser consultado en el siguiente linea http://bit.ly/3Rm75KB o por el
siguiente código QR:

Figura 8.1. Anexos QR
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Acrónimos

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

CDN Convención de Derechos de la Niñez

CDN Convención Internacional de los derechos de la niñez

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

CODEGto Comisión de deporte del estado de Guanajuato

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CP Cuenta Pública

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DIF Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

DOF Diario Oficial de la Federación

EB Educación Básica

ENAPI Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia

ENAPI Estrategia Nacional de Atención para la Primera Infancia

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples

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

GEPI Gasto Exclusivo para Primera Infancia

GIPI Gasto indirecto en primera infancia

GNPI Gasto que NO se dirige a la primera infancia

GPIN Gasto para la primera infancia y la niñez

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

GPR Gestión para Resultados

GTP Gasto para toda la población
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IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INE Instituto Nacional Electoral

INIFEGto Instituto de Infraestructura Física y Educativa Gto

IPLANEG Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estadi de Guanajuato

ISAPEG Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

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

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

LGNNA Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes

LGNNAG Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato

LGNNANL Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León

LGNNANL Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nuevo León

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

mdp millones de pesos

MIR Matriz de Indicadores de Resultados

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OPR Oficina de la Presidencia de la Republica

PBR Presupuesto Basado en Resultados

PDHGto Procuraduría de Derechos Humanos Guanajuato

PED Planes Estatales de Desarrollo

PEE Presuouesto de Egresos del Estado

PEENL Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PEPNNA Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Gua-
najuato

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNEI Política Nacional de Educación Inicial

PNPS ProgramaNacional dePrestacióndeSrviciospara laAtención, CuidadoyDesarrollo
Integral Infantil

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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PP Pequeños Productores

PP programas presupuestarios

PPs Programas Presupuestarios

RIA Ruta Integral de Atenciones

RIPPI Ruta de Inversión Pública en Primera Infancia

SED Sistema de Evaluación de Desempeño

SEGto Secretaría de Educación Guanajuato

SEP Secretaría de Educación Pública

SFGto Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato

SGto Secretaría de Gobierno de Guanajuato

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIPINNA Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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