Inversión en Primera Infancia para el
desarrollo sostenible
Criterios para asignar recursos en Primera Infancia
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Objetivo general

•

Identificar la inversión para la primera infancia, realizada por el
Gobierno de México en 2022, desde un enfoque de derechos para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la
Ruta de Inversión Pública para Primera Infancia (RIPPI) .

Objetivos específicos

•
•
•

Contabilizar la inversión en la primera infancia que realiza el gobierno federal.
Generar una ruta metodológica para cuantificar el gasto público que visibilice las
necesidades de inversión en la primera infancia.
Identificar brechas de financiamiento de la primer infancia que abone al alcance
de los ODS.

Marco conceptual

Derechos

Programas presupuestarios
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ODS

Metodología CIEP

Selección
Revisión
• Revisión de los
objetivos y la
población objetivo de
cada programa
presupuestario
dentro del PEF 2022

Ponderación
• Uso de ponderadores de

población para identificar
el gasto dirigido a la
primera infancia

• Selección de programas

que impactan a la primera
infancia en favor del
cumplimiento de derechos
establecidos en la
Convención sobre los
Derechos del Niño, la
LGDNNA y la LGPSACDII.

Cálculo del gasto
• Suma del gasto
identificado posterior
a la ponderación.
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Clasificación
• Clasificación del gasto de los programas identificados por grupos
de edad de la población:
- Gasto exclusivo para la primera infancia (0 hasta 6 años)
- Gasto para la primera infancia y la niñez (0 hasta antes de 13
años).
-Gasto para la primera infancia, a la niñez y la adolescencia (0
hasta antes de 18 años).
- Gasto para toda la población (0 años en adelante).
-Gasto que, aunque la primera infancia no forma parte de su
población objetivo, sus actividades podrían beneficiarla de manera
indirecta

Clasificación por Derecho
• Clasificación del gasto de
acuerdo al Derecho al que
contribuye tomando en
cuenta 19 derechos.

Clasificación por ODS
• Clasificación del gasto de acuerdo al

ODS que contribuye a cumplir, con
base en el objetivo del programa y el
derecho que busca atender.

Resultados de la ruta a nivel federal
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Gráfica. Resultados de la RIPPI, 2022
(Clasificación de población)
CIEP (2022)
• 256 PP
• 250,450mdp

Anexo de recursos para la
atención de niños, niñas y
adolescentes (2022)
• 49 PP
• 165,574mdp

CIEP identifica 84,875
mdp más que el
Anexo Transversal
2022

•
•
•
•

Fuente: Elaborado por el CIEP con información de la SHCP

UNICEF (2015)
• No se conoce
• 127,604mdp

CIEP identifica
127,604 mdp más
que UNICEF (2015)

Gasto Exclusivo para la Primera Infancia (GEPI)
Gasto para la primera infancia, a la niñez y la adolescencia (GPINA)
Gasto para toda la población (GTP)
Gasto indirecto en primera infancia (GIPI)

Resultados de la ruta a nivel federal
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Gráfica. Resultados de la RIPPI, 2022

Gráfica. Resultados de la RIPPI, 2022

(Derechos)

(ODS)

Fuente: Elaborado por el CIEP con información de la SHCP

Fuente: Elaborado por el CIEP con información de la SHCP

Alcances
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Hacia lo local…..
•

Art 41 de la LFPRH: El Proyecto de Egresos contendrá los Anexos que incluyan el gasto que
corresponde a la atención de NNA.

Federal

Gobiernos
Locales

Empresas y
filantropía

Reconocer los PP que
abonan a la primera
infancia

Fortalecer la inversión en
primera infancia a nivel
local

Identificar líneas de
acción críticas para la
primera infancia

Gastar con perspectiva
bajo el principio de
interés superior de la
niñez

Acuerdos de
colaboración, atracción
de inversión y aplicación
metodológica

Incorporar acciones para
el Desarrollo Sostenible

ciep.mx

sunnyvilla@ciep.mx
@SUNNYARELY

tw: @ciepmx
fb: /ciepmx

taniabeltran@ciep.mx
@tanyabeeltran
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