Ambigüedad
presupuestal
para la Primera
Infancia en
2022

INCREMENTO DE LOS RECURSOS DEL ANEXO TRANSVERSAL
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Hubo un aumento del 5% en el monto de los
recursos del Anexo Transversal
$831 mil 728 millones
$40 mil 043
millones
MÁS

$791 mil 684 millones

2021

2022

BUENAS

MALAS

• 2022 es el segundo año
consecutivo que ha
incrementado los recursos
presupuestales en el Anexo 18.
• En 2021 se detuvo la
tendencia en la disminución
de los recursos para niñas,
niños y adolescentes que se
identificaba en el Anexo 18
hasta el 2020.

• El incremento resulta
insuficiente para
considerarlo como una
prioridad del gasto público.
• En términos reales se
sigue presupuestando
menos que hace una
década.

INCREMENTO PRESUPUESTAL
EN LA PRIMERA INFANCIA 2022

$165 mil 574 millones

+

82%

$90 mil 903 millones

El incremento en
el presupuesto
para Primera
Infancia de 82%,
implica un
aumento de más
de $74 mil 671
millones.

2021

2022

RECUPERACIÓN DEL DÉFICIT PRESUPUESTAL
EN LA PRIMERA INFANCIA

20%
12%

2021

2022

Aumentó de manera
importante la
proporción de
recursos
presupuestales del
total del Anexo
Transversal 18 para la
Primera Infancia, al
pasar de 12% en 2021
a 20% en 2022

Con el incremento
de recursos
por primera vez
se recupera el
déficit presupuestal
provocado por las
reducciones
observadas
en el periodo
2018-2020

Evolución del presupuesto aprobado para la
Primer Infancia 2018-2022
$165,574,481,298
$112,537,490,276
$82,176,348,027 $79,916,543,247

2018

2019

2020

$90,903,345,068

2021

2022

El incremento resulta insuficiente
para considerarlo como una
prioridad del gasto público, ya que
en términos reales el presupuesto
2022 todavía resulta menor que
el aprobado en 2012, es decir, hoy
se siguen presupuestando menos
recursos que hace una década.

PERSISTE LA INEQUIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO
AL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
La Primera Infancia sólo recibe menos de lo que les correspondería
por su peso demográfico, por lo que su distribución es inequitativa.

La población en
Primera Infancia
representa el 33%
(12.9 millones) y sólo
recibe el 20% de los
recursos asignados
en el Anexo 18.

Adolescencia

28%

21%

35%

Niñez

39%

67%

45%

Primera
Infancia

33%

12%

20%

(13-17)

(6-12)

(0-5)

Población

Se mantiene una distribución
desigual entre los grupos etarios
que conforman el Anexo 18

12.9 millones
165.6 mil millones
Primera Infancia
(0-5)

Presupuesto 2021

15.4 millones
376.2 mil millones
Niñez
(6-12)

Presupuesto 2022

11.1 millones
289.9 mil millones
Adolescencia
(13-17)

¿QUIÉN GASTA EN LA PRIMERA INFANCIA
EN 2022?

El 99% del
presupuesto
orientado a la
atención de la
Primera Infancia
se concentra en
las funciones de
Educación (58%),
Salud (29%)
y Protección
Social (12%).

Salud
29%
Educación
58%
Protección Social
12%

RECURSOS DESTINADOS A LA
PRIMERA INFANCIA
De los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2022 es evidente la baja proporción que se dedica
a las niñas y niños menores de 6 años.
Proporción del gasto total destinado a la Primera Infancia en 2022

94%

99.2%

88.8%
11.2%

6.0%

Porcentaje del
total del PEF

0.8%
Porcentaje para
Primera Infancia
Salud

Protección social

Educación

En nuestro país, para el 2022, el 11% del presupuesto total de
Educación, el 6% de Salud y tan sólo 0.8% para Protección Social
se destinará en beneficio de la Primera Infancia
Contraste en la proporción del gasto total del PEF
destinado a la Primera Infancia 2021-2022
1.5%
0.9%

Educación
Protección
Social

11.2%

8.8%
0.8%
6.0%

Salud
2021

2022

Entre 2021 y 2022, en
las tres funciones del
gasto público
destinado a la Primera
Infancia, ocurrió una
aguda reducción en
Salud y un importante
incremento en
Educación

La inversión en Primera Infancia aún no es una prioridad y resulta
insuficiente para garantizar los derechos humanos asociados.

MENOR GASTO EN PRIMERA INFANCIA
INCREMENTA LA POBREZA
Existen profundas desigualdades sobre el gasto
per cápita mensual en las entidades
Baja
California Sur
gasta $1,410 por
cada niñas o niños en
contraste con Chiapas
que gasta $515

$1,410

En la inversión en
Primera Infancia,
continua reproduciendo
el mismo fenómeno de
desigualdad regional
que aqueja al país.

$515

Chiapas

Baja California Sur gasta
casi el triple que Chiapas

Baja California
Sur

Gasto mensual para cada niña y niño por entidad en 2022
$1,600
$1,400
$1,200
$1,000
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Baja California Sur
Colima
Aguascalientes
Oaxaca
Chihuahua
Sonora
Sinaloa
Nayarit
Durango
Baja California
Guerrero
Tamaulipas
Campeche
Hidalgo
San Luis Potosí
Zacatecas
Morelos
Yucatán
Coahuila
Quintana Roo
Nuevo León
Tlaxcala
Querétaro
Michoacán
Veracruz
Jalisco
Guanajuato
Tabasco
Estado de México
Puebla
Chiapas

$200

Las entidades que
gastan menos por
cada niña y niño,
también son quienes,
tienen los porcentajes
más altos de
población en Primera
Infancia en situación
de pobreza o la
incrementaron

Las entidades que gastan menos por cada niña y niño, también son quienes,
tienen los porcentajes más altos de población en Primera Infancia en situación
de pobreza o la incrementaron
1. Chiapas
El gasto per cápita
promedio mensual
en niñas y niños a
nivel nacional es de
$787 pesos
mexicanos

(83.6%)

2. Puebla (incrementó de
68.3 a 69.6%)

3. Estado de México (incrementó
de 56.3% a 64.1%)

4. Tabasco (incrementó de
62.2% a 63.8%)

Jalisco
(40.9%)
Guanajuato
(49.3%)

5. Guanajuato (incrementó de

Querétaro
40.9%
Tlaxcala
67.4%
Veracruz
(69.3%)

Michoacán
Estado de
(52.3%)
México
(64.1%)
Puebla
(69.6%)

46.4% a 49.3%)

6. Jalisco (incrementó de
35.2% a 40.9%)

7. Veracruz con el
69.3%

Tabasco
(63.8%)

8. Michoacán con el
52.3%

9. Querétaro (incrementó de
36.5% a 40.9%)

Chiapas
(83.6%)

10. Tlaxcala (incrementó de
57.7% a 67.4%)

MENOR GASTO EN PRIMERA INFANCIA
INCREMENTA LA POBREZA

5

En promedio 4 de cada 10 personas de la
población se encuentran en situación de
pobreza pero en niñas y niños en Primera
Infancia 5 de cada 10 la padecen

de cada
10 padecen
pobreza

El gasto per cápita promedio
en niñas y niños menores
de 6 años en Chiapas es de
$515 pesos mexicanos
mensuales

En Chiapas 8 de cada 10
niñas y niños en
Primera Infancia la padecen
El gasto per cápita promedio
en niñas y niños menores de
6 años a nivel nacional es de
$787 pesos mexicanos
mensuales

LA INVERSIÓN EN PRIMERA INFANCIA
NO ES PRIORIDAD

Contraste del gasto per cápita en Primera Infancia y
montos de transferencias monetarias de programas
sociales prioritarios en 2022

$10,516

$4,900
$3,600
$2,400
$1,574

$1,600

$1,680

$1,680

Programa de
Apoyo para el
Bienestar
de las
Niñas y Niños,
hijos de
Madres
Trabajadoras

Beca para el
Bienestar
Benito
Juárez de
Educación
Básica

Beca
Universal
para el
Bienestar
Benito
Juárez de
Educación
Media
Superior

$3,850

$2,800

$720
Programa de
Gasto pér
Apoyo para el
cápita
Bienestar de las en Primera
Niñas y Niños,
Infancia
hijos de Madres
Trabajadoras
(orfandad materna
de 0 a 5 años)

Programa de
Pension
Programa de
Pensión
Apoyo para el
para el
Apoyo para el Universal
Bienestar de las Bienestar
Bienestar de las
para
Niñas y Niños,
de las
Niñas y Niños, Personas
hijos de Madres Personas con hijos de Madres Adultas
Trabajadoras Discapacidad Trabajadoras
Mayores
(orfandad
Permanente (Con hijos con
materna
discapacidad)
de 19 a 23 años)

Analizando los programas sociales prioritarios, se
observa que en contraste con el gasto hacia niñas y
niños en Primera Infancia se gasta 2.5 veces más
en apoyos a adultos mayores, 3 veces más en
becas para estudiantes de educación superior,
7 veces más a los jóvenes que no cuentan
con trabajo o no están estudiando.

Jovenes
Escribiendo
el Futuro

Jovenes
Construyendo
el Futuro

