El ejercicio presupuestal
para Primera Infancia en 2021:
los obstáculos en la progresividad
y el interés superior de la niñez

Para lograr un cambio en la vida de las niñas y niños,
se requiere un incremento sustancial en la asignación
de recursos públicos hacia la Primera Infancia
¿Qué es el presupuesto aprobado?
Refleja las asignaciones presupuestarias
anuales comprometidas en el
Presupuesto de Egresos, aprobado
por la Cámara de Diputados

¿Qué es el presupuesto ejercido?
Refleja el gasto efectivamente
ejecutado durante el año

Evolución presupuestal del Anexo transversal 2018-2021
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Entre 2018 y 2021, el presupuesto Anexo Transversal 18 presenta una
disminución del 0.8% en el aprobado y un incremento del 5.2% en el ejercido.
Sin embargo, en términos reales
el presupuesto aprobado
decreció en un 12.8%, y el
presupuesto ejercido cayó 7.6%.

La distribución de los recursos del Anexo 18 es inequitativa
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Cambios en el Presupuesto Ejercido entre 2018-2021
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$16 mil 560 millones

Las malas
Entre 2018-2021 hubo
una reducción del 15%
del presupuesto ejercido
para Primera Infancia
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Entre 2020 y 2021,
el presupuesto ejercido
para la Primera Infancia
aumentó en un 19%
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$15 mil 038 millones
Las peores

En términos reales el presupuesto ejercido entre 2018 y 2021
cayó un 25%, por lo que persiste un déficit presupuestal.
La Primera Infancia es el único grupo que de manera sistemática
ha experimentado reducciones presupuestales, por lo que ha
ejercido menos recursos.

¿Quién gastó en Primera Infancia en 2021?
Clasificación administrativa del presupuesto ejercido en
Primera Infancia en 2021
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1. El IMSS concentró el 36% del gasto total con
$34 mil 139 millones ejercidos.
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2. La Secretaría de Salud con un 32% que
representan $29 mil 638 millones.
3. Las Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios que concentraron el
18% con $17 mil 003 millones.

Distribución funcional del gasto ejercido
en Primera Infancia en 2021
El 99% del presupuesto ejercido, se
concentra en las funciones de:
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1. Salud con el 68%,
2. Protección Social con el 17%
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Tendencia en la proporción del presupuesto ejercido
en Primera Infancia respecto del total del PEF 2018-2021
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• Hay una muy baja proporción del
presupuesto dedicado a las niñas y niños
menores de 6 años en las tres funciones
esenciales del gasto público.
• Entre 2018 y 2021, se observa una disminución en
el presupuesto ejercido.
• Existe una mejora marginal en Salud entre 2020
y 2021, pero todavía es menor a lo observado en
2018.
• El deterioro en los porcentajes de Protección
Social, obstaculiza la reducción de brechas de
desigualdad, vulnerabilidad y pobreza que vive
más de la mitad de la población en Primera
Infancia.
• En materia educativa se observa una baja
proporción, y un estancamiento del gasto que
impide avanzar hacia la universalidad de la
educación inicial y preescolar como derecho de
la niñez y obligación del Estado.

Ejercicio presupuestal en las entidades, 2018-2021
De 2020 al 2021 cerca de la mitad de las entidades federativas experimentaron
incrementos presupuestales, el resto disminuyó su ejercicio presupuestal.
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Contraste del Gasto per cápita anual por
entidad federativa 2018-2021

En el periodo 2018-2021 todas las
entidades federativas observan una
importante reducción en el gasto per
cápita, excepto Tabasco que presentó
un incremento del 26%.

$10,000
$8,000

+26%

$6,000
$4,000

$0

Puebla
Estado de México
Chiapas
Hidalgo
Michoacán
Guanajuato
Veracruz
Jalisco
Tlaxcala
San Luis Potosí
Guerrero
Querétaro
Coahuila
Oaxaca
Durango
Tamaulipas
Nuevo León
Quintana Roo
Baja California
Campeche
Morelos
Sinaloa
Zacatecas
Chihuahua
Aguascalientes
Tabasco
Yucatán
Nayarit
Sonora
Colima
Baja California Sur

$2,000

Gasto per cápita anual 2018
Gasto per cápita anual 2021

La contracción acumulada más aguda
en el periodo 2018-2021 fue la de Puebla
con una reducción del 48%.
-48%

Linear (Gasto per cápita anual 2018)
Linear (Gasto per cápita anual 2021)

La menor es Nayarit con el 4%.

A nivel nacional se presentó
una caída del 32%.
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Desigualdad presupuestal en las entidades
Se presentan profundas desigualdades respecto
al gasto público orientado a la Primera Infancia:
Baja California Sur (el mayor gasto per cápita)
gasta 3 veces más que Puebla (el menor gasto per
cápita) o Colima que gasta el doble que Chiapas.
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BCS

Baja California Sur
gasta $9,034 por cada
niña o niño en
contraste con Puebla
que gasta $2,917

Puebla

En nuestro país la inversión pública orientada a la Primera Infancia es excesivamente baja, además existe
una anomalía en la calidad y efectividad de la inversión. No se asegura un buen destino para resolver
los problemas públicos y necesidades asociadas a la infancia temprana.

