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El grupo Regional Asesor en Participación Infantil Adolescente, está conformado 
actualmente por 5 jóvenes entre 18 y 25 años, de diferentes países de las Américas. 
Quienes en su niñez y adolescencia acumularon vasta experiencia en temas de 
participación de niños, niñas y adolescentes, conformando diversas redes, consejos 
consultivos y grupos de participación en sus países de residencia habitual. 
Ser asesor/a del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes implica continuar 
promoviendo y protegiendo derechos de niños, niñas y adolescentes, ya no como actores 
sino como gestores de participación. 
Las labores de un asesor/a, son múltiples, desde las reuniones mensuales, revisión de 
documentos de trabajo del Instituto, redacción de artículos y otros documentos de trabajo 
en el marco de la promoción y protección de derechos de la infancia y adolescencia, 
elaboración de productos audiovisuales con motivo del día de la niñez y adolescencia de 
las Américas y aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, redacción de 
Informes Regionales de carácter anual, de corte reflexivo y con recomendaciones a 
diferentes garantes de derechos, a nivel nacional y regional.  
 
Título del Informe: México 2019: El Gasto Público dirigido a Niñez  

Asesor: Daniel Cortés Largo 
País:  México 
 

1. Introducción  

Han pasado 30 años desde la aprobación oficial de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) y desde entonces la importancia de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
ha ido en aumento al reconocerse que son sujetos de derechos ante el Estado y la 
sociedad, poseedores de autonomía personal, social y jurídica con facultad para ejercer 
sus derechos y reclamar su cumplimiento, además de contar con capacidad de 
participación. Es así como la CDN se ha convertido en el tratado internacional del 
régimen internacional de derechos humanos con mayor aceptación mundial, 
estableciendo la forma en que debe tratarse a los NNA y fungiendo como un constante 
recordatorio de que la atención de los derechos de la niñez y la adolescencia es una 
actividad de gran importancia que no debe tratarse superficialmente (Pineda y Pires, 
2012).  
 
El cumplimiento de estos derechos implica una serie de compromisos que deben 
suscribir los Estados para lograr el bienestar de la niñez y la adolescencia dentro de su 
jurisdicción. Dentro de estos compromisos se encuentra la adopción de partidas 
específicas del presupuesto gubernamental que se dirijan a la atención efectiva de los 
Niños, Niñas y Adolescentes con la finalidad de adoptar e implementar políticas públicas 
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cuyo objetivo sea el interés superior del niño, su bienestar, participación y pleno 
desarrollo. 

  
La cantidad presupuestaria que se destina a los NNA es un aspecto con demasiada 
importancia, ya que cuantifica la capacidad material que el Estado está dispuesto a 
invertir en niñez y adolescencia, permitiendo dimensionar el grado de atención que se 
brinda. Además de que a través de él se asegura que los recursos humanos, técnicos y 
financieros sean suficientes y adecuados para lograr la protección, bienestar, desarrollo 
y participación de los NNA de manera continua y progresiva.  
 
Ante todo lo ya descrito es importante consensar lo que significa una partida 
presupuestaria dirigida a niñez y adolescencia, y para ello se debe retomar al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y al Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (2008, p. 29), entidades que definen al Gasto Publico 
como las “erogaciones que realiza el Estado con los recursos públicos provenientes, 

entre otras fuentes, de la contribución de todos los ciudadanos por el pago de 
impuestos”, y para referirse específicamente al Gasto Público dirigido a Niñez (GPdN) se 

refieren a “todo tipo de desembolsos destinado a niñez y adolescencia que realiza la 

administración de gobierno” (UNICEF y CIPPEC, 2008, p. 29).  
 
En el presente informe se partirá de un breve contexto regional sobre el papel que juega 
el Gasto Público dirigido a Niñez en Estados de la región latinoamericana y su relevancia 
al momento de designar los montos presupuestarios. Cabe señalar que, dado que el 
interés de este informe es el caso mexicano, será este último el que se trate con 
profundidad, específicamente en su Ejercicio Fiscal 2019.  
 

2. Contexto Regional (América Latina)  

En América Latina, los diferentes Estados manejan dentro de sus presupuestos 
nacionales la atención de la niñez y la adolescencia, sin embargo, en la gran mayoría el 
Gasto Público dirigido a Niñez no se refleja como una partida presupuestaria propia o 
independiente, sino que está reflejada como conceptos dentro de las partidas 
presupuestarias ya sea de los Ministerios/Secretarías o en su caso por agrupación 
temática. 
 
La ausencia de un apartado único que defina el GPdN dentro de los presupuestos 
nacionales, si bien no imposibilita, si dificulta la clara identificación del total de 
desembolsos que realiza el gobierno en esta materia, debido a que los conceptos se 
encuentran dispersos entre las dependencias y/o áreas de aplicación y en muchos casos 
son absorbidos por conceptos más grandes, de modo que el gasto en un área específica 
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destinado a niñez y adolescencia puede contabilizarse en conjunto a otro sector de la 
población.  
 
En los casos de Argentina, Chile, Colombia y Perú (por mencionar algunos ejemplos), 
aunque están delimitados los conceptos designados para la atención de la niñez y la 
adolescencia, no existe como tal una partida presupuestaria que reúna y especifique 
todas las erogaciones que hará el gobierno en esta materia, independientemente de su 
dependencia y/o de su área de aplicación.   

 
3. El Gasto Público dirigido a Niñez en México  

México es un caso ejemplar al momento de delimitar el Gasto Público dirigido a Niñez, 
dado que cuenta con la demarcación de una partida presupuestaria específica para este 
rubro. Tal es así que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de cada año se encuentra delimitado el recurso asignado con este propósito en el 
anexo 18 “recursos para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes”. Dentro de esta 

partida presupuestaria se hace una subdivisión temática respecto al área a donde se 
dirigen los recursos. 
 
La forma en la que México establece el GPdN, permite en primer lugar, cuantificar los 
fondos designados a este rubro como un todo y no como conceptos aislados dentro de 
otras dependencias o áreas temáticas en políticas públicas; en segundo lugar, identificar 
claramente los conceptos a dónde se dirigen los montos presupuestarios; y, en tercer 
lugar, facilita el análisis debido a su transparencia, delimitación y grado de especificidad. 
 
Para el análisis de este caso se hará una revisión de carácter cuantitativa sobre el 
presupuesto para la atención a la niñez y la adolescencia que establece el Gobierno de 
México, haciendo énfasis en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de los años 2015 – 2019. Cabe señalar que este informe retoma únicamente el 
presupuesto de la Federación, ya que cada Entidad Federativa maneja además de las 
erogaciones Federales un presupuesto propio, sin embargo, estos presupuestos 
estatales no son parte del presente análisis. 

3.1 El Gasto Público dirigido a Niñez en los Ejercicios Fiscales 2015 – 2019 

 

En el año 2015, se entregaron las “Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos 

Cuarto y Quinto consolidados de México” por el Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas; dentro de las recomendaciones en el apartado III “Principales motivos 

de preocupación y recomendaciones”, inciso A “medidas generales de aplicación”, 

puntos 13 y 14 correspondientes a la “Asignación de recursos”, el Comité expresó su 

preocupación por una posible insuficiencia de recursos asignados en materia de 
protección y participación de los NNA y recomendó incrementar el presupuesto 
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asignado a educación, salud, protección y participación de niñas y niños (Comité de los 
Derechos del Niños de las Naciones Unidas, 2015). 
 
Desde entonces, como se denota en la Figura 1 “Recursos para la atención de NNA 

(México)” a partir del año 2015, el Gasto Público dirigido a Niñez mantuvo un constante 
incremento en los montos asignados, sin embargo, dicho acrecentamiento se detuvo en 
el año 2019, donde hubo una reducción aproximada de 35,700 millones de dólares (en 
términos nominales) con respecto al año 2018. 
 

 
Figura 1. Recursos para la atención de NNA (México). 

Datos en millones de pesos mexicanos1. 
Fuente: elaboración propia con datos de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018).  

  
Dicha reducción en el GPdN, coincide con la llegada del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de la República, quien como Jefe de Estado y Gobierno ha 
tratado de implementar una “política de austeridad”2. Esta austeridad parece ir de la 
mano con la reducción del gasto corriente y dicho recorte pareciera afectar el anexo 18 
del presupuesto federal, como lo ha hecho con otras partidas presupuestarias. 
 
Es de reconocer que la canalización del recurso dispuesto en el anexo 18 del 
presupuesto federal se plantea de forma diferente y con un ligero cambio en algunos de 
los conceptos que lo componen, pero eso no cambia el hecho de que la austeridad 

 
1 Los datos presupuestarios de cada año se encuentran señalados en términos nominales. 
2 En múltiples ocasiones la línea que gira en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido 

a la austeridad como “principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público” (Grupo 

Parlamentario de MORENA, 2018, p. 1). 
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presupuestaria parece hacerse presente en atención del gobierno a la niñez y la 
adolescencia mexicana.   
 
UNICEF y CIPPEC (2018) señalan que para evaluar el Gasto Púb lico dirigido a Niñez es 
también recomendable observar el porcentaje que dicha partida representa en el 
presupuesto total, razón por la cual este informe retoma dicha perspectiva. Como se 
observa en la Figura 2 “Porcentaje del Presupuesto de Egresos destinado a NNA 
(México)” en términos generales entre el año 2015 y 2018, el presupuesto se mantuvo 

constante en el 15%, ligeros aumentos porcentuales se presentaron del 2015 al 2017, 
para finalmente caer casi medio punto porcentual en el 2018 y finalmente reducirse a 
representar el 13.05% del Presupuesto de Egresos total en el 2019.  
 

 
Figura 2. Porcentaje del Presupuesto de Egresos destinado a NNA (México). 

Fuente: elaboración propia con datos de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018).   

 
Lo anterior permite confirmar que la reducción del GPdN es una realidad, tanto en 
términos nominales como en el porcentaje que juega esta partida en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Si bien la reducción no ha sido demasiado drástica, este 
manejo contraviene las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, ya que, si bien el presupuesto para niñez y adolescencia 
no puede crecer siempre, por lo menos debería procurar mantenerse antes de 
reducirse.  La preocupación planteada es si dichas reducciones se volverán algo 
constante en el Ejercicio Fiscal del Gobierno de México. Ante esto cabe preguntarse 
¿Qué tan conveniente es para un Estado ahorrar cuando de niñez y adolescencia se 
trata? 

3.2 Composición del Gasto Público dirigido a Niñez en el Ejercicio Fiscal 2019  
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 fue de 
762,007.00 millones de pesos mexicanos según la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión (2018), una cantidad suficiente para tratar la atención de NNA, ya que 
responde a más del 10% del presupuesto total, pero sigue siendo muy limitada si se 
considera que todos contiene todos los rubros transversales que comprende la atención 
y protección integral de los derechos de los NNA (salud, cultura, administración, 
dependencias, desarrollo social, etc.).  
Su composición general se denota en el Cuadro 1 “Recursos para la atención de NNA por 

ramo 2019 (México)”. Dentro de esta composición se incluyen los gastos administrativos 

del SIPINNA México, los apoyos sociales y económicos a NNA, los programas de becas, 
apoyo al diseño, calidad, implementación y evaluación de la educación pública, la 
atención médica, programas de salud, investigación y desarrollo científico-tecnológico, 
servicios de seguridad social, investigación, persecución y prevención de delitos, 
atención a víctimas de delito, las aportaciones federales a las Entidades Federativas y 
Municipios, la promoción de los Derechos Humanos en asuntos relacionados con NNA, 
supervisión de telecomunicaciones, atención a NNA indígenas, desarrollo cultural y 
artístico, por mencionar algunos de los más significativos.  
 

Recursos para la atención de NNA por ramo 2019 (México) 3 

Ramo Monto (pesos mexicanos) 

Total 762,007,318,921 

Gobernación 97,248,253 
Relaciones Exteriores 3,000,000 

Agricultura y Desarrollo Rural 796,431,145 
Educación Pública  153,817,288,766 

Salud 48,450,046,749 
Trabajo y Previsión Social 6,316,944 

Procuraduría General de la República  58,569,780 
Aportaciones a Seguridad Social 5,487,673,254 

Bienestar 19,648,344,054 
Instituto Nacional Electoral 6,111,435 

Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos 
38,466,322,533 

Aportaciones Federales por Entidades 
Federativas y Municipios 

432,223,516,929 

 
3 Para más detalles sobre los conceptos específicos de cada ramo, consultar el anexo 18 “recursos para la 

atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019.  
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Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

7,702,202 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,350,000 
Entidades no Sectorizadas 1,179,587,732 

Cultura 85,712,290 
Instituto Mexicana del Seguro Social4 47,384,654,109 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

14,287,442,746 

Cuadro 1. Recursos para la atención de NNA por ramo 2019 (México). 
Datos en pesos mexicanos. 

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018).  

 
El Gasto Público di rigido a Niñez en los años 2016, 2017 y 2018 se comportó de forma 
muy similar, por lo que no hubo cualitativamente un cambio demasiado relevante 
durante estos años, a excepción de la importancia dada a SIPINNA México a partir de 
2017 como organismo de nueva creación que comenzó a demandar presupuesto para 
sí.  
 
Fue en 2019, cuando el cambio de administración de gobierno generó transformaciones 
más notables al anexo 18 del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal. Los principales ramos 
que presentaron cambios significativos con respecto al Ejercicio Fiscal 2018, según la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018, 2019) fueron: 
 

➢ Gobernación, donde se aumentó en más de 37 millones de pesos los fondos 
destinados al registro e identificación de Población.  

➢ Educación Pública, donde en primer lugar, se creó la “Beca Universal para 

Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez” asignándosele un 
monto de más de 17 mil millones de pesos; y en segundo lugar se aumentó el 
rubro de “PROSPERA Programa de Inclusión Social” en 12 mil millones de pesos. 

Pero hubo una reducción de 2 mil millones de pesos al Programa Nacional de 
Becas.  

➢ Bienestar (antes denominado Desarrollo Social), donde se presentó una 
reducción de 30 mil millones de pesos.  

➢ Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, donde hubo un 
aumento de más de 16 mil millones de pesos.  

 
Dado que el Ejercicio Fiscal 2019 sigue en curso al momento de redactar este informe, 
los impactos generados por los cambios presentados en el anexo 18, no podrán 

 
4 La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018) informa que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social cambió su metodología de cálculo, por lo que el monto de este ramo no es comparable con 

el de años anteriores. 
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analizarse a cabalidad hasta que se concluya su ejercicio y comiencen a ser visibles los 
resultados del aumento, disminución, creación y/o eliminación de rubros en el Gasto 
Público dirigido a Niñez 2019.  

 
4. Marco Normativo Internacional 

La importancia del Gasto Público dirigido a Niñez como aspecto fundamental en el 
cumplimiento pleno de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se establece en 
el Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) donde se establece 
que:  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional (UNICEF, 2006, p. 11). 
 
El Artículo 4 no es el único artículo de la convención que invita a la adopción de medidas 
económicas, pero dado que es el que incita a adoptar todas las medidas necesarias para 
el cumplimiento de todos los derechos reconocidos por la Convención, es que se le 
identifica como aquel que determina el compromiso de los Estados a cumplir con este 
propósito; y en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales refrenda el 
compromiso a utilizar el máximo de recursos disponibles para asegurar su 
cumplimiento.  
 
México, como Estado Parte de la Convención, debe cumplir los compromisos adoptados 
con la misma, razón por la cual, el Gobierno de México debe adoptar las medidas 
necesarias y utilizar (de ser necesario) el máximo de recursos disponibles para garantizar 
el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención. Contar con un 
presupuesto que tenga este propósito en todas las áreas de aplicación posibles es 
fundamental para lograr el objetivo.  

 

5. Reflexiones Finales 

La existencia de una partida presupuestaria única que defina el Gasto Público dirigido a 
Niñez permite identificar con claridad el total de las erogaciones que realizará el Estado 
en materia de atención a la niñez y adolescencia, además de que esclarece los conceptos 
específicos a donde se dirigirán los fondos. Es necesario que los Estados posean esta 
partida presupuestaria conjunta e identificable, a fin de que pueda evaluarse si se está 
cumpliendo con la obligación de garantizar los derechos de los NNA.  
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Es muy importante destacar que la importancia del Gasto Público dirigido a Niñez no 
sólo se define por su cantidad, sino también por su calidad. Por un lado, la cantidad 
designada permite evaluar el nivel de prioridad que un Estado le brinda a la niñez y la 
adolescencia, y la capacidad material que está dispuesto a invertir en la protección de 
sus derechos. Por otro lado, la calidad permite analizar hacia donde se dirigen los 
fondos, los conceptos de asignación, los programas implementados y las dependencias 
a cargo de la administración de los mismos.  
  
Lo anterior nos permite observar dos cosas. Primero, los fondos asignados por el 
Gobierno Mexicano cuentan con una cantidad aceptable del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, aún así, su ampliación es necesaria dada la envergadura del reto y la 
cantidad de NNA que tiene bajo su jurisdicción5. Segundo, la calidad del GPdN es loable, 
ya que se establece de forma transversal, en diversidad de áreas de aplicación y con 
aparentes un nivel de especificidad notable, sin embargo, su efectividad es disputable, 
considerando que la situación de la niñez y la adolescencia ha mejorado, pero no en las 
dimensiones esperadas.   
  
La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y su discurso de cambio, ha implicado cambios en el GPdN. En primer 
lugar, la reducción de algunos de sus rubros a fin de cumplir con la austeridad; en 
segundo lugar, el cambio de enfoque que parece inclinado a un Estado de Bienestar, ha 
generado reducción de algunos conceptos, ampliación de otros y la integración de 
nuevos, todo con el objetivo de generar apoyos públicos. Será el tiempo el que diga si 
esta nueva visión permitirá importantes avances en la niñez y la adolescencia de México.  
  
Es importante que los Estados atiendan de forma expedita los compromisos adquiridos 
como signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Más allá de que el 2019 
conmemore el 30° aniversario de su aprobación, estos últimos 30 años deben servir 
como recordatorio que aún existen muchos retos por cumplir, que aún la pobreza, la 
violencia y la falta de participación activa de los NNA es una realidad. Aún existen 
muchos Estados que a pesar de sus esfuerzos no han logrado mejorar la situación de la 
niñez y la adolescencia, lo cual es deplorable y deja en evidencia ya sea la ineficacia 
decisional o la envergadura de los problemas.  
 
Es preocupante que a 30 años de la CDN aún existan NNA en condiciones desgastantes 
que ponen en riesgo su vida y su desarrollo. Que sirva este aniversario como un fuerte 
llamado al Gobierno de México, a los gobiernos de América, a los gobiernos del mundo, 
a las Organizaciones Intergubernamentales y No Gubernamentales para trabajar por 

 
5 Según UNICEF México (2018), en México hay 39.2 millones de Niños, Niñas y Adolescentes, de los 

cuales 1 de cada 2 están en situación de pobreza.  
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esta causa. Aún queda mucho por hacer, porque “no hay causa que merezca más alta 

prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quién dependen, la estabilidad y 
el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana” (Plan de Acción 

de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 1990 en UNICEF, 2006, p. 3). 
 
6. Recomendaciones 

Para México:  
❖ Evitar la disminución del monto asignado al Anexo 18 “recursos para la atención 

de Niños, Niñas y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal.  
❖ Incrementar los fondos asignados al funcionamiento del Sistema Integral de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
❖ Generar dentro del anexo 18 un ramo/rubro específico para incentivar la 

participación de los NNA.  
❖ Adoptar las medidas necesarias para atender las recomendaciones realizadas 

por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que no se han 
cumplido o cuya práctica resulta insuficiente. Específicamente las 
correspondientes a las resoluciones CRC/C/MEX/CO/3 y CRC/C/MEX/CO/4-5.  

Para los Estados de la Región Latinoamericana:  
❖ Establecer una partida presupuestaria única donde se delimite en su totalidad el 

Gasto Público dirigido a Niñez.   
❖ Transparentar el presupuesto gubernamental, de modo que sea claramente 

identificable en la partida presupuestaria la cantidad que destinará a la atención 
de la niñez y adolescencia, los conceptos específicos a dónde se dirigirá el gasto 
y las dependencias encargadas de la administración del Gasto Público dirigido a 
Niñez.  

❖ Evitar el decrecimiento del Gasto Público dirigido a Niñez.  
❖ Incrementar el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección y 

participación de los NNA. 
❖ Fortalecer los mecanismos de vigilancia con la finalidad de evitar casos de 

corrupción y/o malversación de fondos en la partida asignada a la atención de 
NNA.  

Para el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes:  
❖ Enfatizar en las recomendaciones a los Estados la importancia de contar con una 

partida presupuestaria única para delimitar el Gasto Público dirigido a Niñez.  
❖ Incentivar el principio de la transparencia en los Estados miembros de la OEA, 

más cuando se trata del GPdN. 
❖ Incentivar en los Estados miembros de la OEA, la asignación o aumento dentro 

del GPdN montos específicos destinados a la participación de NNA.   
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❖ Incentivar el trabajo de los Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes en los Estados miembros de la OEA, como instituciones 
fundamentales en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

❖ Brindar a los Estados herramientas teóricas y metodológicas que les sirvan de 
guía para el establecimiento y manejo de partidas presupuestarias dirigidas a 
niñez y adolescencia.  

❖ Insistir constantemente a los Estados miembros de la OEA para que cumplan con 
las recomendaciones pendientes del IIN-OEA y del Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas.  
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