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Prefacio
“….la falta de una inversión pública suficiente, eficiente, inclusiva y equitativa sigue siendo 
una de las principales barreras para hacer efectivos los derechos del niño…(pese a que)….
invertir en la infancia es esencial para alcanzar un desarrollo humano integrador, equitativo 
y sostenible para las generaciones presentes y futuras, y hacerlo es beneficioso para la 
sociedad y la economía en conjunto… “

Consejo de Derechos Humanos, 28º período de sesiones, Derechos del niño: avance hacia una 
mejor inversión en los derechos del niño, A/HRC/28/L.28, marzo de 2015

América Latina y el Caribe (ALC) han sido pioneros en el trabajo sobre la inversión pública para 
el cumplimiento de los derechos de la infancia. En su análisis, han alcanzado altos niveles 
de sofisticación. El mismo transita de la cuantificación y estimación de los recursos públicos 
nacionales y subnacionales destinados a la infancia hacia el análisis de la calidad de esa inversión. 
Desde 2013, UNICEF y diversos socios promueven anualmente encuentros regionales sobre la 
manera de avanzar en este sentido.

Durante el 24 y 25 de octubre de 2016, se realizó en Ciudad de México el Seminario Hacia una 
mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convocado 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno de México, por medio, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia Mexicana de Cooperación para 
el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Tres sucesos marcaron el desarrollo del Seminario: 
la aprobación de la Observación General núm. 19 sobre Presupuesto Público para la realización 
de los Derechos del Niño, el primer aniversario de la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y un preocupante contexto de desaceleración económica de la región.

El Seminario reunió a funcionarios de los gobiernos, legisladores, miembros de la sociedad civil, 
empresarios, académicos, personal de organismos internacionales y a otros sectores de los países 
de la región, y constituyó una magnífica oportunidad de diálogo, así como un espacio privilegiado 
de intercambio para continuar compartiendo enfoques, métodos, estrategias, procedimientos y 
herramientas que permitan a la región seguir caminando hacia una mejor inversión en la infancia. 

Esperamos que las reflexiones de este fructífero espacio de diálogo e intercambio, junto con las 
lecciones aprendidas de las experiencias de la región recogidas en este documento, contribuyan 
a los esfuerzos de continuar en la indispensable e impostergable tarea de mejorar la inversión en 
infancia en los países de la región.

María Cristina Perceval 
Directora Regional de UNICEF 

para América Latina y el Caribe 
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Resumen ejecutivo
En América Latina y el Caribe, desde 1990 se registran 
importantes progresos relacionados con la nutrición 
y salud de la niñez; no obstante, siguen presentes 
desigualdades en la niñez latinoamericana, las cuales 
limitan su desarrollo presente y sus posibilidades 
futuras. En 2014, en 18 países de la región, 40.4% 
de niños, niñas y adolescentes vivía en situación de 
pobreza monetaria, proporción bastante más elevada 
que la que afecta a la población adulta. La estimación 
multidimensional de la pobreza infantil1 —en 2012 y en 
17 países de la región— indicó que 40.1% de niños, 
niñas y adolescentes vivía en esta situación y 15.6% 
se encontraba en condiciones de pobreza infantil 
multidimensional extrema, con severas desigualdades 
según nivel socioeconómico, género, raza y etnia, edad 
y territorio. Lo anterior evidencia la fuerte incidencia que 
ejerce la desigualdad sobre la permanencia de la pobreza 
(UNICEF-CEPAL, 2016 y PNUD, 2016). 

Dirigir los esfuerzos de los gobiernos hacia la reducción 
de la pobreza implica enfrentar la desigualdad con 
acciones contundentes y la necesidad de una mayor 
inversión en la niñez, compromiso que se fortalece en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues, con 
el objetivo explícito de reducir la desigualdad (ODS #10), 
propone una hoja de ruta para erradicar hasta el año 
2030 esa pobreza (ODS #1) y la consecuente vulneración 
de derechos en la infancia, poniendo su igualdad y 
dignidad en el centro. La agenda 2030 presenta, en 
efecto, metas y objetivos relacionados con la infancia 
en temas de salud, educación, protección y desarrollo 
infantil temprano. Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las 169 metas tratan de dar continuidad 
y enriquecer los esfuerzos que iniciaron los países al 
asumir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como 
guiar la acción de los gobiernos en los próximos 15 años. 
De los 17 objetivos, 11 están relacionados directamente 
con los niños y las niñas. 

En términos de infancia, por ejemplo, se apuesta 
por poner fin a la mortalidad de recién nacidos y 
niños menores de cinco años (Meta 3.2); poner en 
marcha medidas para acabar con todas las formas de 
desnutrición (Meta, 2.2); promover la alimentación sana 
y nutritiva de la niñez (Meta 2.1); eliminar la pobreza 
infantil en todas sus dimensiones (Meta 1.2); velar por 
la educación primaria y secundaria gratuita y de calidad 
( Meta 4.1); asegurar el acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia (Meta 4.2); eliminar 
la violencia contras mujeres y niñas (Meta 5.2), y poner 
fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas 
las formas de violencia contra niños y niñas (Meta 16.2) 
antes de 2030.

El éxito de los países para lograr las metas acordadas en 
esta agenda de desarrollo sostenible depende en gran 
medida de las inversiones que harán en cada uno de sus 
ámbitos. Es necesario recalcar que la inversión adecuada 
y efectiva en la niñez debe ser una prioridad y una apuesta 
estratégica continua para el logro de los ODS. Las 
inversiones en niños y niñas son importantes para crear 
el entorno favorable al crecimiento sostenido y equitativo, 
pues el desarrollo sostenible comienza y termina con 
los niños (UNICEF, 2015a). Este gran desafío podría 
dificultarse en un contexto de desaceleración económica, 
con consecuencias negativas sobre el bienestar actual, 
así como sobre las futuras oportunidades de desarrollo de 
niños y niñas.

Precisamente, el presupuesto público es el principal 
instrumento con que cuentan los Estados para alcanzar 
los objetivos de la Agenda 2030, a fin de acabar con 
la pobreza multidimensional infantil y contrarrestar el 
entorno económico adverso de las familias, atendiendo 
prioritariamente las distintas necesidades de su niñez, en 
especial de los más vulnerables, con objeto de corregir la 
arraigada matriz de desigualdad que vulnera sus derechos 
(CEPAL, 2016d). Se trata de reforzar la correlación positiva 

1. Se entiende por privaciones de la infancia la población menor de 18 años que presenta privaciones en el ejercicio de por lo menos uno de sus derechos consti-
tutivos (saneamiento, acceso a agua potable, calidad de la vivienda, asistencia al sistema escolar, acceso a medios de información y nutrición adecuada).
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entre el cumplimiento de derechos de la niñez, los 
indicadores de su bienestar y la prioridad presupuestaria 
entregada por los gobiernos a la infancia.

Para reforzar esa correlación positiva, recientemente el 
Comité de los Derechos del Niño aprobó la Observación 
General #19 sobre Presupuesto Público para la 
realización de los Derechos del Niño (ACNUDH, 2016), 
recomendando e invocando a los países guiarse por los 
principios de eficacia, eficiencia, equidad, transparencia 
y sostenibilidad en la toma de decisiones relacionadas 
con los presupuestos públicos y su ciclo —formulación, 
aprobación, ejecución y supervisión—, mejorando por 
esa vía no sólo la cantidad, sino también la calidad de la 
inversión en la infancia. 

Generar espacios presupuestarios suficientes e 
invertir más y mejor en niños y niñas en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituyen 
acciones más inteligentes y estratégicas que los 
países de la región deben realizar en estos tiempos de 
desaceleración económica.

Este informe identifica nueve líneas de acción, fruto de 
las discusiones durante el Seminario de México, que se 
deben considerar para avanzar en esa dirección:

1. Impulsar el desarrollo y la implementación de 
metodologías estatales de medición de la inversión 
en infancia, nacional y subnacional, a fin de conocer el 
esfuerzo financiero que realizan los gobiernos a favor 
de su niñez y la prioridad que otorgan al cumplimiento 
efectivo de sus derechos

2. Visibilizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 
en los presupuestos vía programas presupuestarios 
específicos con adecuados clasificadores de gasto, 
con el propósito de reflejar con precisión los montos 
asignados y gastados, y monitorear los resultados que 
va logrando la inversión en infancia durante su ejecución  

3. Asegurar la calidad de la inversión mediante la 
aplicación de criterios y parámetros de eficiencia, 
eficacia, equidad, transparencia y sostenibilidad 

durante todas las fases del ciclo presupuestario 
(formulación, aprobación, ejecución y seguimiento).

4. Buscar el involucramiento y participación de los 
actores públicos y privados clave, en los entornos 
nacional y local, con objeto de aplicar de modo 
efectivo y duradero la Agenda 2030, y garantizar las 
condiciones básicas para su gobernabilidad. 

5. Adaptar los planes y presupuestos nacionales y 
subnacionales al enfoque multisectorial que plantea 
la Agenda 2030 (dimensión económica, social y 
ambiental), considerando la alineación de los 17 
objetivos, las 169 metas y los 241 indicadores allí 
propuestos (batería de indicadores)

6. Asegurar el logro de los resultados de los gobiernos 
planteados en la Agenda 2030; monitorear su 
consecución y evaluar su impacto, promoviendo un 
cambio de paradigma del desarrollo actual, un nuevo 
balance de la ecuación Estado-Mercado-Sociedad y 
una nueva generación de políticas públicas orientadas 
al logro de resultados efectivos sobre la niñez.

7. Promover la prioridad presupuestaria para la infancia 
y asegurar su independencia del ciclo económico 
para que en épocas de desaceleración económica los 
recursos destinados a este grupo de población no 
sean disminuidos.

8. Asegurar recursos suficientes y sostenibles para los 
programas presupuestarios específicos en la infancia, 
vía regímenes tributarios redistributivos y equitativos 
que mejoren la equidad fiscal.

9. Alcanzar un Pacto social y fiscal por la infancia que dé 
permanencia a los acuerdos fiscales en su beneficio 
en lo referente a los ingresos, gastos, financiamiento, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Además, el informe introduce una propuesta innovadora 
al recomendar un mecanismo de seguimiento de las 
acciones por los países durante el Seminario en cuanto a 
la la inversión en la infancia, mediante el establecimiento 
y monitoreo de una hoja de ruta (en anexo), a partir de 
un grupo reducido de indicadores que den luces sobre los 
avances efectivos en los diferentes países de la región.
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Introducción
Desde 2013, UNICEF y diversos socios han promovido 
anualmente encuentros regionales sobre inversión en 
la infancia en América Latina y el Caribe, los cuales han 
reunido a funcionarios de los gobiernos, miembros de 
la sociedad civil (diversas ONG y empresas privadas), 
personal de organismos internacionales y otros sectores 
de más de 20 países de la región. El propósito de 
estos encuentros ha sido intercambiar experiencias y 
conocimientos, y fortalecer compromisos respecto de 
este tema central para el cumplimiento de los derechos 
de la infancia. Estos seminarios sobre inversión en la 
infancia se han realizado en Colombia (2013), Perú (2014) 
y Ecuador (2015).

El presente documento recoge las principales reflexiones 
efectuadas durante el reciente Seminario de México, 
realizado en octubre de 2016, influenciadas por tres 
eventos con profundas implicaciones sobre la inversión 
en infancia: en primer lugar, la aprobación en julio de 
2016 de la Observación General #19 sobre la elaboración 
de presupuestos públicos a fin de hacer efectivos los 
derechos del niño; en segundo lugar, el primer aniversario 
de la aprobación y entrada en vigor de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, hoja de ruta mundial del 
desarrollo sostenible, y en tercer lugar, la persistencia 
de un entorno económico adverso para la región, que le 
dificulta la senda del crecimiento y el desarrollo.

Por la forma en que condicionan a la inversión en 
infancia, las reflexiones se enmarcan en estos tres 
acontecimientos. En el primer capítulo, se sistematizan 
las reflexiones sobre inversión en infancia en el marco 
de la aplicación de las disposiciones de la Observación 
General #19. En el segundo capítulo, se analizan las 
discusiones sobre inversión en infancia, considerando 
los desafíos que conlleva la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el 
tercero, se analiza la inversión en infancia con la urgencia 
y prioridad de mantener y proteger los avances logrados 
hasta la fecha, dado el adverso contexto económico.

En cada capítulo se establecen los principales elementos 
de cada tema y se revisan las recomendaciones de la 
OG #19; se recoge la evidencia empírica sustentada en 
experiencias presentadas en el seminario, y se citan 
las respectivas presentaciones de los panelistas que 
motivaron la reflexión. 

Finalmente, en el Anexo 1 se proporcionan los vínculos 
de internet a las distintas presentaciones, 2 así como 
materiales del Seminario (agenda, nota conceptual, 
metodología de actividades, sesión de poster) y otros 
documentos relevantes, a fin de que los interesados 
puedan tener un rápido y fácil acceso.

2. Durante el seminario, se realizaron 11 sesiones de discusión. Sesión 1: Presentación de la Observación General núm. 19 sobre Presupuesto Público para la 
realización de los Derechos del Niño, Sesión 2: La inversión en la infancia y la Convención sobre los Derechos del niño: Avances y desafíos en América Latina, 
Sesión 3: Políticas nacionales para la atención integral de la primera infancia en América Latina y el Caribe, Sesión 4: Experiencias de inversión en la primera 
infancia en América Latina y el Caribe, Sesión 5: Instrumentos de análisis y estrategias de asignación de la inversión pública en la infancia, Sesión 6: Sesión de 
posters: Experiencias de medición de la inversión en la niñez en América Latina y el Caribe, Sesión 7: Acciones de política fiscal y finanzas públicas en favor de 
la infancia, Sesión 8: Estrategias en América Latina y el Caribe para implementar la agenda de Desarrollo Sostenible hacia 2030, Sesión 9: Contribución y mod-
elos de colaboración del sector privado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sesión 10: Instrumentos de monitoreo, rendición de cuentas y 
transparencia de la inversión en la niñez en América Latina y el Caribe, y Sesión 11: Evidencias y estrategias para invertir con equidad en la infancia.
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Capítulo 1. Aplicar la Observación General 
#19 para mejorar la inversión en infancia
La Observación General #19 sobre Presupuesto Público 
para la realización de los Derechos del Niño (OG #19), 
aprobada por el Comité de los Derechos del Niño 
(CDN) en julio de 2016, tiene como objetivo “facilitar la 
comprensión de las obligaciones contraídas en virtud de la 
Convención en lo relativo a la asignación de presupuestos 
para reforzar la efectividad de los derechos del niño 
y fomentar un cambio real en la forma en que tales 
presupuestos se planifican, se aprueban, se ejecutan 
y se supervisan, a fin de avanzar en la aplicación de la 
Convención y sus Protocolos Facultativos 3”. 

Por tanto, la OG #19 ofrece a los Estados parte un 
marco para garantizar que sus presupuestos públicos 
contribuyan a hacer efectivos esos derechos, sin 
incorporar ninguna obligación adicional, sino únicamente 
aplicando las establecidas en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. La OG #19 constituye entonces 
una guía de cómo los Estados deben respetar 
esas obligaciones durante la toma de decisiones 
presupuestarias a lo largo del ciclo presupuestario 
—cuando formulan el presupuesto y cuando lo 
aprueban, ejecutan y supervisan (ver ilustración 1)—, 
siempre teniendo presentes las nociones básicas 
de la Convención —la no discriminación, el interés 
superior del niño a su supervivencia y desarrollo, 
y su participación—, y siguiendo simultáneamente 
los principios presupuestarios de eficacia en gasto, 
eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad. En 
la región, muchas veces no se trata de gastar o invertir 
más en infancia, aunque en ocasiones hay que hacerlo, 
sino de gastar o invertir mejor. En otras palabras, se trata 
de mejorar la calidad de ese gasto público o inversión. La 
OG #19 constituye una hoja de ruta para lograrlo. 

Con las orientaciones de la OG #19, las principales 
reflexiones surgidas de las discusiones mantenidas 

durante el Seminario en torno a su aplicación por los 
Estados de la región se centraron en tres aspectos: 
la necesidad de fortalecer la responsabilidad 

estatal de medición de la inversión en infancia, 

tanto en el entorno nacional como subnacional; 

la importancia de visibilizar los derechos de la 

infancia en los presupuestos mediante la adopción 

de programas presupuestarios con un enfoque 

integral de derechos y metodologías rigurosas para 

la clasificación del gasto público en la infancia, y la 

relevancia de asegurar la eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia y sostenibilidad en cada inversión 

realizada en beneficio de la infancia. A continuación, 
se analizan las reflexiones vertidas en cada uno de esos 
ámbitos prioritarios.

3.  Véase párrafo 14, Comité de los Derechos del Niño, Observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los 
derechos del niño (art. 4), Distr. General 21 de julio de 2016, Español. 

Ilustración 1: Fases del ciclo presupuestario

Supervisión

Ejecución

Diseño

AprobaciónSupervisión

Ejecución

Diseño

Aprobación
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1.1. Fortalecer los mecanismos de 
medición de la inversión en infancia

La inversión en la infancia es estratégica porque sienta 
las bases para el resto del ciclo de vida, y constituye 
un pilar central para el desarrollo de los países (BID, 
2015c y BM, 2014). Invertir en la niñez y adolescencia 
es fundamental a fin de lograr un desarrollo inclusivo, 
equitativo y sostenible para las generaciones presentes 
y futuras (Naciones Unidas, 2015d). Por ello, resulta vital 
la discusión sobre el nivel de recursos que una sociedad 
determinada está dispuesta a asignar en su presupuesto 
para garantizar los derechos de su infancia. La medición 
y el monitoreo del gasto público dirigido a la niñez ayuda 
a dimensionar esa disposición, y es un indicador de la 
importancia otorgada por los Estados a garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la infancia. Ningún 
gobierno puede afirmar que hace valer los derechos 
de la niñez hasta el máximo de los recursos de que 
dispone si no es capaz de determinar la proporción 
del presupuesto que le destina a esta población, tanto 
directa como indirectamente. Discutir sobre el espacio 
presupuestario para la infancia es tanto más importante 
cuanto más severo se vuelve el contexto de restricción 
fiscal (Naciones Unidas, 2015c).

Los ejercicios de estimación del gasto en la infancia de 
los gobiernos de América Latina y el Caribe  llevan años 
de desarrollo; son innovadores y altamente valorados en 
el mundo debido a su rigurosidad metodológica y por las 
aportaciones que se han abonado al diseño y monitoreo 
del gasto público (UNICEF, 2014). Un número creciente 
de países en la región ya miden y reportan la inversión 
pública nacional y subnacional en su niñez, dentro de 
sus presupuestos públicos, lo cual posibilita conocer el 
esfuerzo financiero que realizan en beneficio de la infancia. 

No obstante su condición de pionera y sus avances en 
este terreno, hay países de la región que no miden esta 
inversión, o cuando lo hacen, no es regularmente o no 
reflejan los verdaderos montos invertidos. En efecto, 
a partir de las múltiples experiencias exitosas y de 
aquellas presentadas durante el Seminario (resumidas 

en las ilustraciones 2 y 3), la reflexión mayor se 

centra en la necesidad de generalizar en la región 

el desarrollo y la implementación de metodologías 

estatales de medición de la inversión en infancia, 

hacerla perdurable y sostenible en el tiempo e incluir 

progresivamente la inversión pública subnacional por 

parte de los Estados. 

En este campo, las reflexiones del Seminario a partir 
de la presentación de siete experiencias nacionales 
—Argentina, Bolivia, Honduras, México, Paraguay 
y Republica Dominicana— destacaron avanzar 
prioritariamente hacia (ver ilustración 2): i) la firma 
de acuerdos-convenios entre actores relevantes 
gubernamentales y no gubernamentales, conformando 
un espacio interinstitucional para la medición, monitoreo 
y análisis (incluidos los entes rectores de presupuesto y 
planificación) y con un responsable técnico; ii) la adopción 
de un marco conceptual y metodológico, con definiciones 
claras, un clasificador presupuestario con las categorías 
de análisis propuestas por la OG #19 (grupos de derechos, 
tipo de inversión, grupos etarios —incluida la primera 
infancia— y género), y procedimientos específicos para 
cuantificar y medir los montos de la inversión directa 
e indirecta en infancia dentro de los presupuestos 
públicos nacionales y subnacionales que norme el uso 
de clasificadores similares (clasificador funcional y/o 
programático), de ponderadores poblacionales y de 
información presupuestaria oficial de los Ministerios 
de Finanzas (sistemas de administración financiera); iii) 
el desarrollo de herramientas y sistemas que permitan 
monitorear, durante la ejecución, la inversión nacional y 
subnacional en infancia, y iv) la elaboración y publicación 
de un reporte anual de fácil consulta con lenguaje 
sencillo sobre la inversión en infancia, que entregue a 
diversos actores —incluidos los niños— los resultados 
del esfuerzo financiero que realiza el respectivo país para 
el cumplimiento de los derechos de la niñez, con algunos 
indicadores de su relevancia como porcentaje del PIB, 
porcentaje del gasto público, porcentaje del gasto social, 
inversión por derechos, distribución del gasto público en 
niñez por grupo de derechos, por tipo de inversión, por 
grupo etario —incluida la primera infancia— y por género.
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Ilustración 2:  Experiencias de medición nacional y subnacional de la inversión en la infancia

Países Actores clave Metodologia Herramientas Resultados

Bolivia5 Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas 
(Dirección General de 
Contabilidad Fiscal).
UNICEF

Sector Público No 
Financiero (central, 
departamental y local)
Gasto social y 
clasificación finalidad-
función de Unidad 
de Análisis de 
Políticas Económicas 
del Ministerio de 
Planificación del 
Desarrollo

Informes periódicos no 
permanentes
Otros informes 
(incidencia e impacto 
distributivo)

2004: 6.7% del PIB, 
18.9% del GPF 

Argentina4 Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas
Provincias
UNICEF
(retomando el proceso 
de medición)

Nación-Provincias
Gasto social y 
clasificación finalidad-
función
Inversión específica, 
indirecta, ampliada y 
bienes públicos

Informes periódicos no 
permanentes
Otros informes 
(incidencia e impacto 
distributivo)

2013: 9% del PIB, 28.9% 
del GPS

Centroamérica6 ICEFI
Plan Internacional

Gobierno Central
Inversión directa e 
indirecta

Informes no 
permanentes

2007-2011 en % del PIB:
Costa Rica, 8.3%, 
El Salvador, 4.3%, 
Guatemala, 4.0%, 
Honduras 8.5% y 
Nicaragua 5.9%

2013:
Costa Rica, 8.1%, 
El Salvador, 6.4%, 
Guatemala, 4.4%, 
Honduras, 8.3% y 
Nicaragua, 6%
Panama, 6.4%

4.  Véase: Fernando Curi, Presentación sesión 5: Transparencia y Monitoreo de la Inversión Social dirigida a la niñez en Argentina, y Javier Curcio, Poster sesión 6: 
Inversión social dirigida a la niñez en Argentina.

5. Véase: Erick Meave, Poster sesión 6: Estimación del Gasto Público Social en la Infancia, niñez y adolescencia.
6.  Véase: Shira de León, Poster sesión 6: Presupuestos públicos y derechos de la niñez Centro América a la luz de los principios del GC19.
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Honduras7 Comité Gubernamental 
Interinstitucional 
UNICEF
(Convenio firmado)

Nacional
Gasto social y estructura 
programática
Inversión directa e 
indirecta
Por tipo de derecho 
(supervivencia, 
desarrollo, participación 
y protección)
Por grupo etario (0 a 5, 6 
a 11 y 12 a 17)
Uso de ponderadores 
poblacionales

Informes anuales 
permanentes (2013, 
2014 y 2015)
Cubo (manejador de 
base de datos)
Clasificador 
presupuestario SIAFI

2013: 8.5% del PIB
2014: 7.4%
2015: 6.9% 

Paraguay9 Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de
Presupuesto
Secretaría de la Niñez y
Adolescencia
UNICEF

Administración Central
Gastos directos,
indirectos y ampliados
Primera Infancia (0 a 5)
Niñez y adolescencia (6 
a 17)

Informes periódicos 2015: 5.9% del PIB

México8 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico
Estados
Municipios
UNICEF 
(Convenio firmado)

Federal, Estatal y 
Municipal
Gasto programable 
social y grupo funcional, 
función, subfunción, 
programa
Especifico, Agentico, 
Ampliado y Bienes 
Públicos
Uso de ponderadores 
poblacionales, población 
atendida, población 
objetivo

Informes periódicos y 
permanentes 
Anexo Presupuestario 
(Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria)

Los recursos para la 
atención de
niñas, niños y 
adolescentes ha
crecido entre el 2012 
y el 2016 en 15.1% en 
términos reales

República 
Dominicana10

Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo
UNICEF

Administración Central
Estructura programática
Gastos directos, 
indirectos
y de apoyo

Un solo informe (2010-
2013)

2013: 3.6% del PIB

7. Véase: Maddalen Yarza, Poster sesión 6: Visión de trabajo sobre finanzas públicas para la niñez en Honduras: ¿hasta dónde hemos llegado?
8. Véase: Rolando Méndez, Presentación sesión 5: Anexo Transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes; Lorena Rivero, Poster sesión 6: 

Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en México, y Lorenzo Chay Tur, Asignación presupuestaria para la inversión en niñas, niños y adoles-
centes en Yucatán.

9. Véase: Teodora Recalde, Presentación sesión 5: Experiencias de medición de la inversión en la niñez en Paraguay, y Andrés Osorio, Poster sesión 6: 20 Compro-
misos por la Niñez y Adolescencia.

10. Véase: Ayacx Mercedes, Presentación sesión 4: Recuperando el tiempo perdido: Inversión Pública en Primera Infancia en República Dominicana 2012-2016.
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Grupo de Análisis 
para el Desarrollo 

Perú y BID 

Disponer de evidencia 
comparativa acerca de 
“cuánto” y “en qué” 
gastan los distintos países 
de la región infancia y 
niñez.
Países seleccionados 
de América Latina y el 
Caribe (9): Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala, 
Jamaica, México, 
Nicaragua, Perú y 
República Dominicana.

Gobierno Central
Enfoque funcional
Infancia: desde la
gestación hasta los 5 
años.
Niñez: desde la gestación 
hasta aproximadamente 
los 12 años. 
Gasto social en niñez 
(infancia): destinado a 
ofrecer bienes y servicios 
de educación y protección 
social a niños de hasta 12 
años (5 años).

2012:
Gasto en infancia como 
% del PIB: Brasil, 0.5%; 
Chile, 0.5%; Colombia, 
0.6%; Guatemala, 0.4%; 
Jamaica, 0.3%; México, 
0.6%; Nicaragua, 0.2%; 
Perú, 0.4%, y República
Dominicana, 0.1%.
Gasto en niñez como 
% del PIB: Brasil, 2.8%; 
Chile,2.2%; Colombia, 
2.2%; Guatemala, 2.1%; 
Jamaica, 2.3%; México, 
2.0%; Nicaragua, 2.1%; 
Perú, 1.4%, y República
Dominicana, 1.2%

UNICEF, IIPE - 
UNESCO Sede 

Regional Buenos 
Aires y Organización 

de Estados 
Iberoamericanos 

para la Educación,
la Ciencia y la 
Cultura (OEI)11

Cuantificar los esfuerzos 
financieros de los 
Estados para mejorar las 
condiciones de vida y 
desarrollo de la primera 
infancia.
Países seleccionados 
de América Latina y el 
Caribe (9): Argentina, 
Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, 
Paraguay y Perú.

Gasto Público Social
Primera infancia:  0 a 
7 años más materno 
infantil.
Todos los niveles de 
gobierno (nacional, 
estadual o provincial y 
local).
Gastos devengados.
Enfoque funcional (gasto 
social más otros).
Gasto específico, no 
específico, indirecto, 
ampliado, acciones para 
toda la población.
Uso de distribuidores 
(población objetivo, 
grado de focalización, 
tipo de beneficio).

Sistema de Información 
sobre Primera Infancia 
(SIPI)

2013
México: 0.8%
Guatemala: 0.9%
El Salvador: 1,0%
Honduras: 1.6%
Costa Rica: 1.5%
Perú: 1.6%
Colombia: 0.5%
Argentina: 1.3% (2009)
Paraguay: 1.0%

Además de las experiencias nacionales de medición de inversión 
en la infancia, y con el fin de contar con evidencia comparativa 
regional sobre la inversión específicamente en primera infancia 
o en niñez que realizan algunos países, se presentaron dos 
iniciativas importantes que se recogen en la ilustración 3. Estas 
investigaciones denotan los desafíos y retos para estandarizar 
metodologías e instrumentos a fin de cuantificar la inversión 
en primera infancia (0 a 7 años) y en niñez (0 a 12 años), con 
base en una muestra de 9 países en cada caso. Los resultados 
revelan que el gasto o inversión en primera infancia en la región 

es todavía bajo, inferior a 2% del PIB, con porcentajes menores 
según las realidades nacionales, a pesar de su relevancia 
estratégica en el desarrollo infantil. Se destacó la importancia 
de los primeros 1000 días de la vida de un niño y el impacto 
de las primeras experiencias sobre su cerebro en el desarrollo. 
La inversión en la primera infancia —se afirmó— es una de las 
formas más rentables de aumentar la posibilidad de que todos 
los niños alcancen su pleno potencial y de mejorar su capacidad 
para aprender en la escuela y, posteriormente, su capacidad para 
obtener ingresos como adultos.

Ilustración 3:  Experiencias de medición nacional y subnacional de la inversión en la infancia

Países Actores clave Metodologia Herramientas Resultados

11.   Véase: Javier Curcio, Presentación sesión 4: Medición y Análisis de la inversión social dirigida a la primera infancia en América Latina.
12.   Véase: Alan Sánchez, Presentación sesión 4: El Gasto Público en la Niñez en América Latina.
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1.2. Visibilizar los derechos de la niñez 
en los presupuestos 

Para visibilizar los derechos de la niñez en los 
presupuestos y que la medición de la inversión en 
infancia refleje de manera rigurosa y confiable los 
montos que los países asignan y ejecutan en los bienes 
y servicios o productos que entregan a los niños para 
el cumplimiento de sus derechos —vía programas y 
proyectos— es necesario, como lo recomienda la OG 
#19, que los países apliquen la técnica de presupuesto 
por programas (ver recuadro 1). 

Esta técnica consiste en reflejar los recursos financieros 
que se requieren para adquirir los recursos reales 
que han de posibilitar la producción de los bienes y 
servicios o productos intermedios y terminales por 
parte de las instituciones públicas en beneficio de 
niños y niñas. En otras palabras, permite identificar 
sus relaciones insumo-producto y organizar la 
información presupuestaria de manera que exprese el 
perfil y la tecnología de producción de esos bienes y 
servicios (BID, 2014).

Recuadro 1: Recomendaciones de la OG #19 sobre el presupuesto por programas y los clasificadores 

presupuestarios  Experiencias de medición nacional y subnacional de la inversión en la infancia

Unos sistemas de clasificación presupuestaria claros son la base que pueden emplear los Estados y otras entidades 
para supervisar cómo se gestionan las asignaciones presupuestarias y los gastos efectivos que afectan a la infancia en 
relación con los principios presupuestarios. Para ello, es necesario disponer de unas partidas y códigos presupuestarios 
que, como mínimo, desglosen todos los gastos previstos, aprobados, revisados y efectivos que afecten directamente 
a los niños (párrafo 84). Los Estados deben demostrar su compromiso con los derechos del niño dando visibilidad a las 
partidas de sus presupuestos que afectan a los niños de distintos grupos de edad (párrafo 49). El Comité observa que 
los Estados que han logrado dar la mayor visibilidad a los derechos de los niños en sus presupuestos tienden a aplicar 
un enfoque de presupuestación basado en programas. Se insta a los Estados parte a que compartan sus experiencias 
en relación con este enfoque y consideren la posibilidad de aplicarlo y adaptarlo a sus contextos (párrafo 86).

Las reflexiones de dos valiosas experiencias nacionales 
presentadas en el Seminario sobre este tema —Perú13  
y México14 — mostraron la utilidad de implementar 
el presupuesto por resultados, evidenciando que la 
técnica de presupuestar afecta significativamente la 
eficiencia y eficacia del gasto público y determina su 
calidad. Se señaló que esta técnica todavía no está muy 
generalizada y que en buena parte de la región, aún 
se prepara el presupuesto de manera incrementalista, 

tomando como referencia los presupuestos pasados y 
definiendo ya sea aumentos o reducciones que, al no 
considerar los resultados por lograr, deteriora la calidad 
del gasto público15 . 

Por ello, las dos experiencias reflexionaron sobre la 
trascendencia de incorporar la técnica del presupuesto por 
resultados, en un marco más amplio de la gestión pública 
por resultados, pues conduce a mejoras sustanciales en 

13. Véase: Federico Arnillas, Presentación sesión 8: De los acuerdos de gobernabilidad a la Agenda 2030, Construyendo el camino peruano para el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible.

14. Véase: Rolando Méndez, Presentación sesión 5: Anexo Transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, y Lorena Rivero, Poster 
sesión 6: Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en México.

15. Para profundizar sobre la aplicación del presupuesto por resultados en la región, véase UNICEF 2014.
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la calidad del gasto público. En efecto, primero obliga 
a que las instituciones públicas establezcan de manera 
puntual los resultados que deben alcanzarse con los 
recursos recibidos; luego, obliga a precisar los bienes y 
servicios que producirán con esos recursos en beneficio 
de la infancia; por último, obliga a reflejar esos recursos en 
programas presupuestarios ad hoc, visibilizando por esa vía 
los derechos de la niñez en los presupuestos. 

De esa manera, tanto en Perú como en México ya se 
visibilizan en los presupuestos, y en los respectivos 

sistemas de administración financiera, la totalidad 

de los recursos financieros asignados a los 

productos o bienes y servicios públicos que deberán 

entregarse a la infancia, así como sus respectivas 

metas físicas y financieras, mediante programas 

presupuestarios específicos. Se verifica su consecución 
por medio de sistemas de seguimiento y evaluación del 
desempeño presupuestario. 

En la ilustración 4 se muestra, en el caso de Perú, cómo ya 
se conectan derechos de la infancia con el presupuesto, 
visibilizándolos vía el establecimiento de programas 
presupuestarios estratégicos.
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Ilustración 4:  Programas presupuestales estratégicos para la infancia en Perú

Población y zonas prioritarias

Niñas y niños en especial en stuación de pobreza y de zonas males y urbano-marginal

Derechos

Derecho al desarrollo pleno 
de capacidades

Derecho a la educación

Derecho a la vida

Derecho al nombre

Derecho de las poblaciones 
rurales de acceder a los 
servicios básicos y al mercado

Programas
Presupuestales

Estratégicos

“Programa Articulado Nutricional”

“Logro de aprendizaje al final del 
III Ocio”

“Salud Materno Neo Nato”

“Acceso de la población a 
la identidad”

“Acceso a servicios sociales 
básicos y oportunidades 
de mercado” 

Actividades Prioritarias

Atención del menor de 5 años

Atención de EDAs e IRAs

Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de 
calidad de agua para consumo

Control de asistencia de profesores y alumnos

Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años

Formación matemática y comprensión de lectura al 
final del primer ciclo de primaria

Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica, 
capacitación docente

Atención a infraestructura escolar en riesgo

Atención de la mujer en gestación

Atención al neo nato menor de 29 días

Registro de Nacimientos e identidad

Transporte y comunicaciones

Fuente: Federico Arnillas, Presentación sesión 8: De los acuerdos de gobernabilidad a la Agenda 2030, Construyendo el camino peruano 

para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
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Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el presupuesto 2017

Ramo

04 Gobernación

08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

Total

05 Relaciones Exteriores

11 Educación Pública

MONTO

54,948,083

564,000 

475,000

211,356

53,697,727 

770,833,029

770,833,029

760,663,521,657

3,000,000

3,000,000

126,441,975,932

299,330,437

4,407,078,524

367,924,546

Denominación

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir 
la Discriminación

Atención a refugiados en el país        

Registro e Identificación de Población        

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes

Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 
agropecuaria

Atención, protección, servicios y asistencia consulares

Diseño de la Política Educativa

Educación Inicial y Básica Comunitaria

Educación para Adultos (INEA)

En la ilustración 5 se presenta el detalle institucional del 
Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el presupuesto 2017 de 
México, creado mediante la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria de 2014. 

Este anexo identifica, entre los presupuestos federales 
y estatales, aquellos programas que tienen como 

destinatarios a niños, niñas y adolescentes, así como el 
monto asignado en cada uno de ellos a este grupo de 
población, a partir de la cuantificación de la proporción 
de los distintos programas destinados a la atención de 
niños, niñas y adolescentes. 
 
 

Ilustración 5: Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes para el presupuesto 
2017, México, en millones de pesos
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Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el presupuesto 2017

11 Educación Pública

10,261,365,390

198,290,966

1,000,000,000

1,246,992,814

500,000,000

2,986,961,952

1,170,507

20,413,793

1,995,825

1,557,347,729

197,874,110

327,704,282

37,308,524

2,141,000,000

4,305,006,076

260,529,150

789,024,100

929,065,833

333,259,332

29,352,424,805

39,714,566,796

25,205,340,441

Escuelas de Tiempo Completo

Evaluaciones de la calidad de la educación

Expansión de la Educación Media Superior y Superior

Formación y certificación para el trabajo

Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Normar los servicios educativos

Políticas de igualdad de género en el sector educativo

Producción y distribución de libros y materiales educativos

Producción y transmisión de materiales educativos

Programa de Cultura Física y Deporte

Programa de infraestructura física educativa

Programa de la Reforma Educativa

Programa Nacional de Becas

Programa Nacional de Convivencia Escolar

Programa Nacional de Inglés

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Servicios de Educación Media Superior

Subsidios para organismos descentralizados estatales

12 Salud 1/ 43,500,332,669

166,000,000

2,385,587,983

151,693,798

222,032,590

187,822,891

1,066,951

14,000,000

Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

Atención a la Salud

Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Prevención y atención contra las adicciones

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 
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Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el presupuesto 2017

12 Salud 1/

12 Salud 1/

43,500,332,669

5,011,121

238,865,205

1,742,774,078

4,633,390,945

93,749,014

606,156,683

1,955,900,000

30,741,769,470

354,511,940

43,500,332,669

5,011,121

238,865,205

1,742,774,078

4,633,390,945

93,749,014

606,156,683

1,955,900,000

30,741,769,470

354,511,940

 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Programa de vacunación

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes

Salud materna, sexual y reproductiva

Seguro Médico Siglo XXI  

Seguro Popular  

Servicios de asistencia social integral

 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Programa de vacunación

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes

Salud materna, sexual y reproductiva

Seguro Médico Siglo XXI  

Seguro Popular  

Servicios de asistencia social integral

14 Trabajo y Previsión Social

17 Procuraduría General de 
la República

1,000,0000

1,000,0000

143,938,419

2,309,900

68,074,048

125,000

73,429,471

Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral

Actividades de apoyo administrativo       

Investigar y perseguir los delitos del orden federal     

Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial  

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas 
del delit
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Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el presupuesto 2017

19 Aportaciones a Seguridad 
Social

22 Instituto Nacional 
Electoral

33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas 
y Municipios

5,236,890,000

5,236,890,000

6,904,520

6,904,520

6399,979,409,525

332,403,726

4,166,553,226

8,114,196,828

7,498,439,552

553,009,917

23,411,088,291

9,241,129,755

12,843,700,689

10,749,607,402

323,069,280,139

Programa IMSS-PROSPERA

Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la 
ciudadanía

FAETA Educación de Adultos

FAETA Educación Tecnológica

FAM Asistencia Social 

FAM Infraestructura Educativa Básica

FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

FASSA  

FONE Fondo de Compensación

FONE Gasto de Operación

FONE Otros de Gasto Corriente

FONE Servicios Personales

20 Desarrollo Social

25 Previsiones y 
Aportaciones para los 
Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica 
y de Adultos

49,058,375,418

1,019,802,963

6,684,555

1,202,538,266

27,594,092 

83,081,719

181,458,194

3,543,744,712

42,993,470,917

37,367,286,540

143,735,963

36,367,464,554

856,086,023

Adquisición de leche nacional

Articulación de políticas públicas integrales de juventud

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF)

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Programa de Coinversión Social

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Becas para la población atendida por el sector educativo

Servicios de educación básica en el D.F.

Servicios de educación normal en el D.F.
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Anexo transversal: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el presupuesto 2017

35 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos

47 Entidades no 
Sectorizadas

Instituto Mexicano del 
Seguro Social

11,265,143

11,265,143

1,085,600,516

1,085,600,516

85,340,971,099

68,948,654,358

1,723,763,979

3,972,659,500

10,695,893,262

 

Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes

 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena2/ 

 

Atención a la Salud

Prestaciones sociales

Prevención y control de enfermedades

Servicios de guardería

43 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones

48 Cultura

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

8,000,000

8,000,000

100,591,420

78,455,138

1,000,000

19,384,327

1,751,954

11,552,199,345

9,576,437,046

1,658,459,480

317,302,819

Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones 
y Radiodifusión

Desarrollo Cultural      

Servicios Cinematográficos    

Servicios educativos culturales y artísticos  

Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales

Atención a la Salud  

Prestaciones sociales  

Prevención y control de enfermedades
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1.3. Asegurar la eficiencia, eficacia, 
equidad, transparencia y sostenibilidad 
de la inversión 

Otro hallazgo relevante del Seminario fue considerar 
que medir y determinar el monto efectivo de dinero que 
se gasta en infancia, así como visibilizar los derechos 
de los niños en los presupuestos, mediante programas 
presupuestarios ad hoc, debe indefectiblemente 
acompañarse de un uso eficaz y eficiente de sus recursos 

asignados; es decir, la tarea de movilizar recursos públicos 
adicionales para la infancia no debe descuidar la eficacia 
ni la eficiencia en el uso de dichos recursos. 

Por ello, además de presupuestar por y para los resultados 
—se dijo—, los países deben introducir eficiencia, eficacia, 
equidad, transparencia y sostenibilidad en el manejo cotidiano 
de los programas presupuestarios en beneficio de la 
infancia a fin de asegurar su calidad, adoptando para ello las 
orientaciones y lineamientos que entrega la OG #19 a este 
respecto (ver recuadro 2). 

Recuadro 2: Criterios de la OG #19 sobre eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad

Eficacia: evaluar constantemente cómo los presupuestos afectan a diferentes grupos de niños y garantizar que las 
decisiones presupuestarias conducen a los mejores resultados posibles para el mayor número de niños, prestando 
especial atención a los niños en situaciones vulnerables.

Eficiencia: asegurar que los gastos aprobados sean ejecutados conforme con el presupuesto promulgado (superar 
las barreras institucionales que impiden el gasto efectivo); que los bienes y servicios sean adquiridos y entregados en 
forma transparente y a tiempo, y sean de calidad apropiada, y que la supervisión, evaluación y auditoría de los fondos 
públicos proporcionen los controles y equilibrios que promueven la buena gestión financiera.

Equidad: comprender que el gasto equitativo no siempre significa gastar la misma cantidad en cada niño, sino realizar 
decisiones de gasto que conduzcan a la igualdad sustantiva entre los niños. 

Transparencia: contar con sistemas de gestión de las finanzas públicas y prácticas abiertos al escrutinio; velar por 
que la información sobre los recursos públicos esté disponible libremente en forma oportuna, pues la transparencia 
contribuye a la eficiencia y combate la corrupción y la mala gestión de los presupuestos públicos, lo que a su vez 
aumenta los recursos públicos disponibles para promover los derechos del niño.

Sostenibilidad: asegurar que los intereses de las generaciones actuales y futuras de niños sean tomados seriamente 
en cuenta en todas las decisiones presupuestarias (párrafos 59 al 63)16 .

16.  Véase la Presentación de la Observación General sobre Presupuesto Público para la realización de los Derechos del Niño realizada por Jorge Cardona, 
Miembro del Comité de los Derechos del Niño, Coordinador de la Observación General núm. 19.

17. Véase: Enrique Maldonado, Presentación sesión 2: La inversión en la infancia y la Convención sobre los Derechos del niño: Avances y desafíos en Améri-
ca Latina, Una mirada desde Centroamérica.
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Las reflexiones de la experiencia centroamericana presentada 
en el estudio de ICEFI-Plan internacional  muestran que 
gastar más sin calidad sólo incrementa el gasto, mas no 

asegura un mejor resultado en el cumplimiento de los 

derechos de los niños centroamericanos. 

En efecto, una interpretación de las orientaciones de la 
OG #19 al caso centroamericano realizada por el ICEFI 
constató para esa región que perduran todavía algunos 
problemas estructurales: i) la inversión pública per cápita 
diaria en niñez y adolescencia (directa más indirecta) es 
muy baja; ii) un gasto poco efectivo, ya que con la inversión 

en niñez y adolescencia no se alcanzan mayores niveles 
de bienestar (bajos logros en salud, educación, nutrición, 
vivienda, etc.); iii) un gasto ineficiente, pues el presupuesto 
ejecutado no usa todos los recursos asignados para 
la niñez, adolescencia y juventud (baja ejecución 
presupuestaria); iv) un gasto no sostenible, ya que oscila 
en el tiempo el porcentaje del PIB destinado a la inversión 
en infancia; v) un gasto inequitativo pues los beneficios de 
los programas se concentran en los estratos altos y no en 
los más vulnerables, y vi) un gasto poco transparente, con 
un elevado Índice de percepción de la corrupción, lo cual 
merma recursos importantes para los niños.

En este sentido, REDLAMYC 18 expuso la necesidad de 

i. mejorar los marcos legales actuales, 
ii. priorizar a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, 
iii. profundizar en la articulación intersectorial y entre 

diferentes niveles de gobierno, 
iv. mejorar la gestión integral de los servicios públicos, 
v. avanzar en servicios públicos orientados a la demanda 

(ciclo de vida, factores culturales, adaptadas al 
territorio, etc.), 

vi. costear metas intersectoriales y estandarización 
de indicadores, 

vii. establecer líneas bases en la población objetivo para 
garantizar una planificación y ejecución con enfoque 
de derechos, 

viii. pasar de pilotajes a implementación general de 
presupuestos por resultados, 

ix. aumentar incentivos al sector público basados en 
desempeño y 

x.  generalizar la evaluación de resultado y de impacto de la 
inversión a nivel macro y micro en la infancia.

18. Véase: Juan Martin Perez, Presentación sesión 2: Desafíos y avances en la Región sobre la calidad de la inversión en niñez y adolescencia.  

Ilustración 6: Gasto en Centroamérica a la luz de los principios de la OG #19

Gasto Eficiente
Los Presupuestos asignados a la niñez y adolecencia 
deben ejecutarce

Ejecución presupuestaria de la IPNA 

(Porsentaje en países selecionados)

Fuente: El Salvador: Ministerio de Hacienda, Guatemala: 
Sistema de Cotabilidad integrado, Panamá: Ministerio de 

Economia y Finanzas

Gasto Sostenible
La IPNA no puede, ni debe reducirse en presupuestos 
fruturos, como susedió en Honduras, Nicaragua y Gatemala.

Centro América: IPNA como porcentaje del PIB 

(pre crisis- 2007; crisis - promedio 2008-2010; post crisis - promedio 2011-2013)

Fuentes: Icefi/Plan Internacional con base en estadísticas 
oficiales según país

Gasto Equitativo
A pesar de tener un carácter universal, las políticas deben focalizarse en 

los grupos excluidos y marginados.

En Nicaragua, 80% de quienes asisten a educación pre escolar son 
pobres, mientras en la educación terciaria solo 20% lo son.

Fuente: Icefi/FIDA, con base en la EMNV 2009, acorde con la metodología del "The 
Commitment to Equity (CEO)"

Nicaragua: beneficios del gasto público según nivel de pobreza 
(distribución procentual)
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Asimismo, las reflexiones se concentraron particularmente en 
uno de esos aspectos, vital para la región dado sus elevados 
niveles de desigualdad: la equidad de la inversión en la 
infancia, abordando dos experiencias nacionales —México19  
y Perú20— y una visión más regional sobre el tema de la 
equidad en la inversión en la primera infancia21. 

Las principales conclusiones del panel se concentraron en

i. la ventana de oportunidad que representa la primera 
infancia para cerrar brechas en la región y su gran 
impacto en el resto de la vida;

ii. el efecto intergeneracional favorable de una inversión 
equitativa sobre la movilidad social, dado que el cierre 
actual de brechas de desigualdad de distinta índole 
transforma significativamente la situación de la próxima 
generación (menores e inequitativas asignaciones 
presupuestarias están asociadas con una menor 
movilidad social);

iii. el énfasis en la gestión pública y los estímulos al 
desempeño ligados al presupuesto como herramientas 
valiosas para favorecer resultados equitativos 
en la vida de niños y niñas, especialmente en el 
ámbito subnacional;

iv. la necesidad de acompañar la universalización de 
la cobertura de servicios sociales básicos —acceso 

efectivo a derechos— con la calidad de dichos servicios, 
institucionalizando procesos de evaluación cada vez más 
rigurosos que retroalimenten el ciclo de políticas y sean 
crecientemente vinculantes en la toma de decisiones 
presupuestarias, particularmente en beneficio de los 
más vulnerables; 

v. la necesidad de sumar esfuerzos intersectoriales e 
intergubernamentales, así como la articulación con 
actores de la academia, la sociedad civil, el sector 
privado, los organismos internacionales, etc., para 
generar una masa crítica que vigile, analice y realimente 
los procesos asociados a la inversión en la infancia, 
como mecanismo para potenciar su equidad e impacto; 

vi. la importancia de contar con estadísticas sistemáticas 
y confiables que permitan avanzar en el conocimiento 
sobre la desigualdad en la región y formular e 
implementar políticas para dirigirse hacia un desarrollo 
con igualdad, desde una perspectiva de derechos de la 
infancia, y

vii. la urgencia de combatir los ejes estructurantes 
de la matriz de la desigualdad social que vulneran 
los derechos: el nivel socioeconómico, el género, 
la raza y etnia (pueblos indígenas y población 
afrodescendiente), la edad (enfoque de ciclo de vida) 
y el territorio.

19. Véase: Rodolfo De la Torre, Presentación sesión 11: Desigualdad, movilidad social y equidad del gasto público en la infancia y adolescencia.
20. Véase: María Eugenia Mujica San Martin, Presentación sesión 11: Herramientas y estrategias para invertir con equidad en la infancia. 
21. Véase: Julieta Trías, Presentación sesión 11: Inversión en la primera infancia basada en evidencia.
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Capítulo 2. Implementar la Agenda 2030 
para el efectivo cumplimiento de los 
derechos de la infancia
Los Estados Miembros de Naciones Unidas aprobaron 
en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la cual incluye un conjunto de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
enfrentar el cambio climático (Naciones Unidas, 2015a). 
La Agenda 2030 plantea una visión estratégica del 
camino por recorrer hasta 2030 a fin de transformar 
el paradigma de desarrollo actual hacia el desarrollo 
sostenible e inclusivo, con respeto al medio ambiente 
(Naciones Unidas, 2015b). La opción de continuar con 
los mismos patrones energéticos, de consumo, de 
producción, de urbanización, etc. ya no es viable en 
la región, lo que hace indispensable transformar el 
paradigma de desarrollo actual en uno que lleve por la vía 
del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo 
plazo, priorizando a la infancia y colocando la igualdad y 
dignidad de la niñez en el centro22. 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 11 están 
relacionados directamente con los niños y las niñas, 
pues el desarrollo sostenible comienza y termina con la 
infancia, protegiendo, promoviendo y respetando sus 
derechos; a su vez, las sociedades seguras y sostenibles 
son cruciales para la niñez. Existe una relación de 
interdependencia entre las necesidades y los derechos 
de los niños, por una parte, y el desarrollo sostenible, 
por otra (UNICEF, 2015a). Las sociedades sólo pueden 
desarrollarse de modo sostenible cuando se satisfacen 
las necesidades básicas de su niñez, especialmente de 
los más pobres y vulnerables (UNICEF, 2016a). Por ello, en 
términos de infancia, por ejemplo, se apuesta por poner 

fin a la mortalidad entre recién nacidos y niños menores 
de cinco años (Meta 3.2), poner en marcha medidas 
para acabar con todas las formas de desnutrición (Meta, 
2.2), promover la alimentación sana y nutritiva de la 
niñez (Meta 2.1), eliminar la pobreza infantil en todas sus 
dimensiones (Meta 1.2), velar por la educación primaria 
y secundaria gratuita y de calidad ( Meta 4.1), asegurar 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia (Meta 4.2), eliminar la violencia contra mujeres 
y niñas (Meta 5.2) y eliminar el maltrato, la explotación, 
la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra 
niños y niñas (Meta 16.2) antes de 2030. Todo ello 
requiere mayor y mejor inversión.

A un año de la declaración de la Agenda 2030 en los 
países de la región, y considerando su repercusión sobre 
la inversión en infancia, las principales reflexiones del 
seminario en relación con los avances en la implementación 
de dicha Agenda 2030 enfatizaron tres aspectos: 

 el involucramiento y la participación de los actores 

clave, públicos y privados, para la aplicación 

efectiva y duradera de la Agenda 2030; 

 la importancia de adaptar-alinear la Agenda 2030 a 

los planes y presupuestos nacionales con énfasis 

en la infancia, y 

 la relevancia de asegurar el logro de los resultados 

allí trazados, monitorear su consecución y evaluar 

su impacto.  

A continuación, se analizan las reflexiones sobre cada 
uno de los ámbitos enfatizados.

22. Según CEPAL, tres factores han contribuido a llevar el tema de la infancia hacia el centro de la cuestión social: la infantilización de la pobreza (es decir la 
sobrerepresentación del segmento infantil que se encuentra en situación de pobreza); la demostración del profundo impacto que tienen las condiciones 
de partida sobre el desarrollo futuro de las personas (tanto en el campo de las neurociencias como en el campo de las ciencias sociales), y el avance del 
enfoque de derechos ha permitido que los niños, niñas y adolescentes pasen a ser sujetos de derechos ante los cuales el Estado, y no la familia, es el 
garante último.  
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2.1. Involucrar activamente a actores 
clave en la aplicación de la Agenda 2030

Reflexiones sobre la experiencia de Perú23, presentada 
en el Seminario sobre las condiciones políticas que 
demanda la compleja aplicación de la Agenda 2030 —
simultáneamente la dimensión económica, la social 
y la ambiental— destacaron la importancia de crear y 
mantener espacios de diálogo y construir acuerdos con 
los diversos actores relevantes, a fin de involucrarlos 
activamente en la aplicación de la Agenda 2030, y que 
perdure en el tiempo (sostenibilidad de los acuerdos), 
es decir, abrir espacios de diálogo y acuerdo entre 
los actores estratégicos. Se insistió en que se trata 
de emprender una creciente acción democrática para 
construir acuerdos en torno a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Infancia, abriendo todos los 
espacios posibles de diálogo, creando y consolidando 
todos los mecanismos de participación ciudadana 
y control social necesarios en los ámbitos nacional, 
subnacional y local, desconcentrando y compartiendo el 
poder, con nuevas formas y arreglos institucionales que 
den sostenibilidad a los acuerdos.

En efecto, Perú presentó su experiencia de los Acuerdos 
de Gobernabilidad (agendas de desarrollo concertadas) 
y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, en tanto espacio institucional y mecanismo 
para promover el diálogo y la concertación entre el 
Estado y la sociedad civil en los entornos nacional, 
regional y local (espacio de concertación) utilizados para 
la puesta en vigencia de la Agenda 2030. Las principales 
reflexiones y lecciones aprendidas sobre los acuerdos 
de gobernabilidad en Perú destacaron que su éxito 
respondía a que i) su objetivo fue contribuir al bienestar 
de la población y a la gobernabilidad democrática, ii) 
respondió a un enfoque de derechos, iii) vio a la persona 
y a la sociedad en relación con en su entorno (enfoque 

territorial), iv) las propuestas fueron elaboradas por un 
conjunto amplio y plural de organizaciones de la sociedad 
civil en diálogo con el sector público, v) fueron discutidas 
con todas las organizaciones políticas a nivel técnico 
y político, vi) fueron suscritas por los actores políticos 
que postulan en cada proceso electoral local, regional, 
o nacional, vii) trascendieron el momento electoral, viii) 
generaron procesos de articulación y concertación en el 
interior de la sociedad en torno a orientaciones y metas 
de la política pública incluso más allá de un periodo de 
gestión, ix) generaron interés y compromiso en diversos 
estamentos de la sociedad desde los más jóvenes por el 
desarrollo sostenible de su comunidad, x) desarrollaron 
capacidades en los movimientos políticos para elaborar 
sus propuestas en diálogo con los movimientos sociales 
y la sociedad civil organizada.

Otra reflexión emanada del Seminario, en cuanto al 
involucramiento de actores clave para la aplicación de la 
Agenda 2030, fue resaltar la contribución y colaboración 
del sector privado en esa Agenda, pues se concluyó que 
será muy difícil que los gobiernos alcancen los ODS sin 
la activa participación de ese sector.

Efectivamente, las principales reflexiones referidas a la 
Contribución y modelos de colaboración del sector privado 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centraron 
en destacar el papel clave que desempeñan las empresas: i) 
son las que contratan a madres, padres de familia y jóvenes, 
desarrollan productos que pueden afectar a niñas, niños y 
adolescentes, envían mensajes a la población a través de 
su comunicación, marketing y publicidad, y pueden afectar 
a la seguridad y bienestar de los niños de toda la región24; ii) 
pueden contribuir al cumplimiento de los ODS de diferentes 
formas, como respetando los Derechos de la niñez y 
asegurando que la empresa no tenga impactos negativos 
contra esta población ni contra mujeres embarazadas, 
madres, padres y jóvenes trabajadores, sumando los 

23. Véase: Federico Arnillas, Presentación sesión 8: De los acuerdos de gobernabilidad a la Agenda 2030, Construyendo el camino peruano para el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible.

24. Vease: Ayleen Cortes, Presentación sesión 9: Caso UNICEF, Banco Compartamos, donde cuenta su experiencia de producir para sus trabajadoras y 
clientas una cartilla que permite a las madres de familia controlar en el tiempo —hasta los 4 años—, el desarrollo de sus hijos (motriz, lenguaje, social y 
intelectual) y concientizarlas de su importancia. Ver también, Brenda Campos, Presentación sesión 9: Sésamo, El Poder de las Alianzas que explica como 
una ONG en alianza con el sector privado (medios) y el Estado (programas e iniciativas) promocionan el desarrollo de los niños en medios masivos, 
digitales y alcance comunitario, con personajes de Plaza Séesamo.
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esfuerzos de inversión social del gobierno, enfocando sus 
aportaciones sociales a donde más se necesita, promoviendo 
los derechos de la infancia a través de sus productos y 
servicios, apoyando a la difusión y abogacía de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes para motivar su adopción por 
toda la comunidad empresarial.

Se concluyó que deben adoptarse procedimientos para 
movilizar recursos en favor de la infancia a través de las 
empresas25, buscando que ellas financien y realicen proyectos 
y acciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos 
del niño y de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 
alineando los objetivos de negocios y de responsabilidad 
social corporativa a los derechos del niño y a la Agenda de 
Desarrollo Sostenible a través de innovaciones, nuevos 
modelos de negocios, inversiones y tecnologías, mayor 
colaboración y coordinación efectiva entre el sector público, 
los organismos internacionales y el sector privado.

2.2. Alinear los planes y presupuestos 
con el enfoque multisectorial de la 
Agenda 2030 

Una vez involucrados los actores clave (públicos y privados) 
para la aplicación sostenida de la Agenda 2030, la siguiente 
reflexión giró en torno a la necesidad de definir la manera 
en que los Estados incorporan en sus respectivos 
planes de desarrollo y en sus presupuestos las acciones 
multisectoriales contempladas en la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible en beneficio de su niñez, pues lo 
que no está en los presupuestos y planes simplemente no 
existe. Se advirtió que se trata de una tarea mucho más 
compleja que la simple elaboración de un listado de los 
planes y recursos que actualmente ya vienen realizando y 
ejecutando las instituciones públicas de los países, en cada 
uno de los 17 ODS de la Agenda de Desarrollo Sostenible; 
por tanto, no sólo se trata de vincular los actuales planes 
nacionales con la Agenda 2030. 

Se concluyó que se trata, sobre todo, de elaborar un 
examen profundo de lo que los países vienen realizando 
actualmente y delinear estrategias para la consecución 
multisectorial de los 17 ODS de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible referidos a la Infancia; se trata de 
recogerlos, priorizarlos y adaptarlos a la realidad nacional 
y local, con los necesarios énfasis y realidades, en 
tanto intervenciones multisectoriales que deben tener 
el mayor efecto e impacto posible sobre la solución de 
cada problema del desarrollo de la niñez, redireccionando 
aquellas que se vienen haciendo o introduciendo las 
que faltan. Esta tarea —se reflexionó— debe efectuarse 
con la conducción del Gobierno, y con el apoyo técnico 
de las diversas agencias especializadas del Sistema de 
Naciones Unidas, pero sobre todo con la participación 
del sector privado, la sociedad civil y la academia, en los 
ámbitos nacional y subnacional.

En este campo, las reflexiones del Seminario a 
partir de la presentación de los avances de cuatro 
experiencias nacionales —Ecuador, México, Panamá 
y Perú—, se orientaron a enfatizar en (ver ilustración 
7): i) la adopción de un marco normativo que asuma 
oficialmente la Agenda 2030, ii) la creación de un 
espacio interinstitucional de coordinación de alto 
nivel para su puesta en vigencia, iii) la adopción 
de criterios de adaptación de la Agenda 2030 a los 
planes y presupuestos nacionales y subnacionales, 
así como de alineación y alimentación de las metas 
e indicadores respectivos —sistemas nacionales y 
locales de información—, iv) la puesta en marcha 
de instrumentos y herramientas de seguimiento y 
monitoreo georeferenciados y v) la disposición de 
recursos financieros suficientes y eficientes para  la 
efectiva aplicación. 

25.  Véase: Seminario Internacional: “Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Nota conceptual gener-
al, 2016.
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Ilustración 7: Estrategias empleadas en ALyC para implementar la Agenda 2030

Países
Marco normativo 

y Arreglos 
institucionales

Criterios de 
Adaptación/Alin.

Sistemas de 
Monitoreo

Algunos avances y 
tareas pendientes

Ecuador26 Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social
Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES)

Alineación de ODS 
(17 Objetivos, 241 
indicadores, donde 24 
indicadores asociados 
directamente a la niñez y
53 indicadores 
relacionados) con el 
Plan Nacional del Buen 
Vivir (12 Objetivos, 93 
indicadores, donde 10 
indicadores asociados 
directamente a la niñez y
14 indicadores 
relacionados)

Intersectorialidad, 
articulación multinivel.
Inclusión de otros 
actores clave, redes de
protección, atención y 
cuidado en el territorio
Análisis de costeo, 
y estrategias de 
sostenibilidad de los 
servicios.
Fortalecimiento de los 
sistemas de información 
y registro.
Proyectos y servicios 
especializados.
Incremento de la 
inversión pública y 
privada

Mexico27 Consejo Nacional para el 
cumplimiento de la
Agenda 2030 
(mecanismo 
coadyuvante para la 
implementación y 
apropiación de los 
Objetivos de
Desarrollo Sostenible por 
los diferentes sectores)

Alineación de ODS con 
el Plan Nacional de
Desarrollo (los 5 ejes 
del PND coinciden con 
las 3 dimensiones de la 
Agenda
2030).
Transitar de los 
indicadores de los ODM 
a los indicadores de 
los ODS (se miden 228 
indicadores).

Plataforma de 
seguimiento y monitoreo 
a los ODS a nivel estatal 
y georreferenciado 
(INEGI y la Coordinación 
de Estrategia Digital
Nacional de la 
Presidencia de la 
República)

Instalación de un 
Consejo de Alto Nivel
Iniciar una campaña 
información y 
sensibilización.
Suscripción del Acuerdo 
Nacional para el 
Cumplimiento
de la Agenda 2030 y 
convenios de ejecución.
Definir indicadores 
nacionales y locales.

26.   Véase: Gabriela Rosero, Presentación sesión 8: Implementación de los ODS con un enfoque de la inversión de la niñez en Ecuador.
27.   Véase: Mario Chocoteco, Presentación sesión 8: Agenda 2030 y ODS México. 
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Países
Marco normativo 

y Arreglos 
institucionales

Criterios de 
Adaptación/Alin.

Sistemas de 
Monitoreo

Algunos avances y 
tareas pendientes

Panamá28 Decreto Ejecutivo 393, 
sept. 2015 (adopta ODS y
dicta otras disposiciones)
Comisión 
Interinstitucional y de
la Sociedad Civil (Comité 
Técnico).
Función: Presentar al
Gabinete Social
propuestas de 
Políticas públicas, 
Planes, Programas y 
Recomendaciones de 
acción para aplicar los 
ODS

Plan Estratégico Nacional 
con visión de Estado 
“Panamá 2030”: 
compatibiliza el desarrollo 
nacional con los 17 ODS 
a partir de un
conjunto de metas e 
indicadores monitoreadas 
y evaluadas en los 
entornos nacional y
territorial (alinea, articula 
y reorganiza a entornos 
nacional, provincial 
y distrital. Planes, 
programas y
acciones
gubernamentales y
de la sociedad civil)

Establecimiento de un 
mecanismo de monitoreo
y seguimiento de los 
ODS

Acciones en marcha:
Adaptación de los 
indicadores globales al
contexto nacional 
Elaboración de un plan 
de comunicación,
diseminación y 
formación de los ODS
Formalización de la 
Reglamentación del 
funcionamiento del
Comité Técnico y de la
Sociedad Civil
Acciones pendientes:
Validar y discutir Plan 
“Panamá 2030”
Presupuestar la inversión 
requerida para ODS
Aprobar estrategia de 
seguimiento

Perú29 MCLCP (instancia 
reconocida por ley) reúne 
a Estado y Sociedad 
Civil (sistema nacional 
y descentralizado de 
Mesas en las cuales 
se concertan políticas 
públicas)
Acuerdos de 
Gobernabilidad 2016-
2021 y ODS Agenda 
2030
para el Desarrollo 
Sostenible

Alineación de los ODS 
con el Acuerdo de
Gobernabilidad (AG) 
2016-2021:
81 Indicadores ODS SI 
están en la Matriz de
Seguimiento del AG
160 Indicadores ODS NO 
están en la Matriz
de Seguimiento del AG
103 Indicadores ODS 
que
actualmente son
registrados por el INEI
u otra fuente de
información

Buenos sistemas 
administrativos de la 
mano de sistemas 
muestrales de 
información vinculados a 
la gestión

Logros:
Gestión por resultados 
con enfoques de 
derechos, territorial,
intercultura multiactor 
multinivel
Transparencia vía acceso 
libre y oportuno a la 
información
Participación en el 
seguimiento, diseño y 
ejecución de políticas
Rendición de cuentas 
(explicativas)

28. Véase: Antonio Diaz, Presentación sesión 8: Estrategia del gobierno de Panamá para implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia 2030.
29. Véase: Federico Arnillas, Presentación sesión 8: De los acuerdos de gobernabilidad a la Agenda 2030, Construyendo el camino peruano para el logro de 

los objetivos de desarrollo sostenible.
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Asimismo, la Agenda 2030 señala la relevancia de ofrecer 
una atención integral a la primera infancia, pues un 
desarrollo inadecuado en los primeros años de vida de un 
niño o niña se estima que conduce aproximadamente a 
la pérdida de un cuarto del potencial de ingresos de una 
persona en su vida adulta (BID, 2015c).

Se abordó este tema estratégico con los avances de 
tres experiencias nacionales —Colombia, Ecuador y 
Paraguay— (ver ilustración 8) y se enfatizó en las siguientes 

reflexiones: i) la adopción de un marco normativo y 
programático que adopte como prioritaria la atención 
integral de la primera infancia, ii) la creación de un espacio 
interinstitucional de coordinación de alto nivel para su 
puesta en vigencia, iii) la adopción de criterios técnicos 
y modelos de atención que tomen en cuenta el ciclo de 
vida y el entorno del niño, iv) la puesta en marcha de 
instrumentos y herramientas de seguimiento y monitoreo 
georeferenciados, y v) la disposición de recursos 
financieros suficientes y eficientes para su real aplicación.

Ilustración 8: Políticas nacionales sobre la atención integral de la primera infancia

Países
Marco normativo y 
Arreglos instituc.

Fundamentos 
Técnicos.

Modelo de atención
Algunos Avances/

Desafíos

Colombia30 Estrategia “De Cero a
Siempre” adoptada como 
Política
de Estado (Ley
1804 de 2016).

Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral 
de la Primera Infancia 
(Decreto 4875 de 2011)

ICBF – Sistema Nacional
de Bienestar Familiar.

Consejos 
Departamentales y 
Municipales de Política 
Social.

Mesas territoriales de
primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia.

Niños y niñas como 
sujetos de derechos, 
ciudadanos, seres 
sociales, seres singulares, 
seres diversos.

Desarrollo integral en 
tanto proceso complejo, 
activo y participativo, 
no lineal ni secuencial, 
continuo e integral.

Curso de vida: pre-
concepción, gestación, 
nacimiento al primer mes, 
del primer mes de nacido 
hasta los 3 años, de los 3 
años hasta los 6.

Entornos: hogar, salud, 
educativo, espacios 
públicos

Cuidado y crianza.
Salud, alimentación y 
nutrición.
Recreación.

Educación inicial.

Ejercicio de la ciudadanía
y participación.

Logros:
Gestión territorial.
Calidad y cobertura.
Movilización Social.
Monitoreo, evaluación y 
gestión del conocimiento.

Mayor cobertura y mejor 
concurrencia de las 
atenciones.

Mayor inversión total y 
per cápita.

Desafíos:
Universalización de los 
componentes de la 
atención integral.

Reglamentación de la 
educación inicial en 
el sistema educativo 
nacional.

Consolidación de los 
sistemas de información.
Fortalecimiento de la 
cooperación nación – 
territorio.

Continuidad de la 
atención integral más allá 
de los 6 años

30.   Véase: Jaime Vizcaíno, Presentación sesión 3: Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. De cero a siempre. 
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Países
Marco normativo y 
Arreglos instituc.

Fundamentos 
Técnicos.

Modelo de atención
Algunos Avances/

Desafíos

Ecuador31 Política de Estado en 
Desarrollo infantil integral 
(octubre del 2012).

Estrategia Infancia Plena
Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social.

Modelo de articulación
intersectorial que asegura 
acceso, cobertura y 
calidad de los servicios 
dirigidos a niños entre 0 a 
5 años:

Modelo de Gestión Salud 

Modelo de Gestión 
Centros Infantiles del 
Buen Vivir

Modelo de Gestión 
Creciendo con Nuestros
Hijos.

Modelo de Gestión para 
Educación Inicial 

Ciclo de vida: 
Adolescencia, Prenatal, 
Neonatal, Nacimiento 
al primer año, Primera 
Infancia 1-3 años y 
Primera Infancia 3-5 años. 

Cuidado y atención

Educación inicial

Salud

Nutrición

Logros:
Inversión en Desarrollo 
Infantil paso del 1.7 % a 
2.2 % del Presupuesto 
(2008 a 2015)

Cubiertos 1’676.019 
niños y niñas menores de 
5 años

Desafíos:

Asegurar la inversión en 
la niñez para garantizar 
logros.

Mejorar articulación 
entre servicios públicos y 
privados, la academia y la 
sociedad civil
Estado, sociedad y 
familia promuevan 
prioritariamente el 
desarrollo integral de las 
niñas y niños.

Paraguay32 Secretaría de Acción 
Social

TEKOPORÃ: protección 
social a hogares en 
situación de pobreza,
promoviendo el ejercicio 
efectivo de los derechos 
a la alimentación,
salud y educación, con 
un acompañamiento 
socio comunitario

Programa de 
Transferencias Monetarias 
con Corresponsabilidad 
Cubre a: Mujeres 
embarazadas, Niños, 
niñas y adolescentes 
entre 0 a 18 años, 
Personas con 
discapacidad y Familias 
indígenas 

Protección social 

Alimentación

Salud 

Educación

Acompañamiento socio 
comunitario

Impacto en salud:
8% de aumento en la 
Tenencia de carnet de 
vacunación.

25% de aumento en la 
cantidad de controles
prenatales.

3% de aumento en la 
asistencia a los centros 
de salud.

24% de aumento en la 
cantidad de veces en 
que el niño/a asiste a los 
centros de salud.

Impacto en educación:
13% de aumento en la 
asistencia a clase. 

31.  Véase: Gabriela Rosero, Presentación sesión 3: Estrategia nacional intersectorial de primera Infancia. Infancia plena.
32.  Véase: Ricardo Yorg, Presentación sesión 3: La contribución del Programa Tekoporã a la Primera Infancia en Paraguay
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2.3. Asegurar el logro de los resultados, 
monitorear su consecución y evaluar su 
impacto

Los desafíos que los Objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible imponen a los países de la región y 
sus políticas públicas de infancia son grandes, pues implican 
una visión ambiciosa, holística y multidimensional —integra 
las dimensiones social, económica, ambiental—, exigiendo 
mayor complejidad y, por tanto, demandando un cambio de 
paradigma del desarrollo, un nuevo balance de la ecuación 
Estado-Mercado-Sociedad y una nueva generación de 
políticas públicas para orientarlas hacia los resultados (CEPAL, 
2016b y c). 

Una de las reflexiones principales del Seminario es que 
no se pueden lograr resultados diferentes si se siguen 
haciendo las cosas de la misma manera. En consecuencia, 
es necesario remover las viejas prácticas para innovar 
normas, instituciones, enfoques, métodos, rutinas de trabajo 
e instrumentos con objeto de orientarlos  los resultados. 
Lo anterior exige en los países el fortalecimiento de 
capacidades institucionales, especialmente durante las fases 
de planificación, aprobación, ejecución y seguimiento de los 
presupuestos públicos, de la manera como lo recomienda la 
OG #19 (ver recuadro 3). 

En efecto, las reflexiones sobre la valiosa experiencia 
nacional presentada en el Seminario sobre este 
tema —Perú33— confirman que las recomendaciones 
hechas por la OG #19 para que los presupuestos 
públicos logren resultados son posibles, si se aplican 
adecuadamente. Para ello, en el marco de la gestión 
pública por resultados y durante la planificación sectorial 
regional y local, la programación presupuestal, la 

formulación presupuestal, la aprobación, la asignación 
de recursos, la ejecución institucional, el seguimiento y 
la evaluación y rendición de cuentas, fueron introducidas 
progresivamente ocho acciones clave en Perú (ver 
ilustración 9): i) uso del árbol de problemas públicos 
para identificar las causas de esos problemas (modelo 
causa-efecto), ii) adopción del método de marco 
lógico para la planificación de programas (objetivos, 
metas e indicadores), iii) introducción de programas 
presupuestales estratégicos para visibilizar en los 
presupuestos los derechos del niño, iv) establecimiento 
de clasificadores de gasto (funcional y programático) de 
uso obligatorio por todas la entidades públicas de todos 
los niveles de gobierno, v) formalización de objetivo, 
metas e indicadores y techos para la asignación de 
recursos en cada programa presupuestal, vi) asignación 
oportuna de recursos durante la ejecución, vii) uso 
protegido de los recursos para que no se lleven la plata a 
otras cosas y viii) uso de indicadores de desempeño para 
el seguimiento y la evaluación de impacto. 

La principal conclusión fue que la introducción de estos 
elementos claves de la gestión por resultados le permite 
hoy a Perú estar mejor armado y preparado para plantear 
y conseguir los resultados trazados en la Agenda 2030 
en beneficio de la infancia, monitorear constantemente 
su avance y desempeño y evaluar sus impactos, con 
transparencia y rendición de cuentas. Se advirtió, sin 
embargo, que su implementación exigió un cambio en 
la mentalidad y cultura de los funcionarios públicos y 
de los políticos; obligó a revisar la forma de entender y 
practicar la gestión pública y a reconstruir los papeles 
de los diversos actores de este proceso, rupturas que 
exigieron acuerdos y tomaron tiempo (se iniciaron en 
2007 y continúan hasta hoy)34 . 

33. Véase: Federico Arnillas, Presentación sesión 8: De los acuerdos de gobernabilidad a la Agenda 2030, Construyendo el camino peruano para el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible.

34. Para profundizar sobre las experiencias de aplicación de la gestión por resultados en la región, véase UNICEF 2014, BID 2015a y CAF 2015.  
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Recuadro 3: Recomendaciones de la OG #19 para mejorar la calidad del gasto o inversión en infancia 

durante el ciclo presupuestario

Planificación: evaluar la realidad de la infancia, realizar estudios de impacto antes de adoptar medidas en su 
beneficio, considerar y evaluar las repercusiones de políticas macroeconómicas y fiscales sobre los niños, 
disponer de estimaciones de la disponibilidad de los recursos requeridos para las intervenciones, garantizar una 
movilización suficiente y oportuna de recursos internos nacionales y subnacionales —impuestos que no afecten la 
capacidad de pago de las familias e ingresos no tributarios—, de préstamos y cooperación internacional, elaborar 
el presupuesto teniendo en cuenta los resultados a alcanzar, asegurando que puedan hacerse comparaciones 
relativas a los niños, y presentar en los Proyecto de Presupuesto información esencial sobre la forma en que un 
Estado tiene previsto atender sus obligaciones en materia de derechos del niño (párrafos 67 a 86).

Aprobación: realizar un apropiado examen de las propuestas presupuestarias por parte de los legisladores —
nacionales y subnacionales— con base en información detallada y de fácil consulta, a disponer de tiempo, de 
recursos y de autonomía suficientes, a su potestad para cuestionar y examinar las propuestas presupuestarias 
y, cuando corresponda, solicitar que se modifiquen, a fin de promover los derechos del niño, y efectuar una 
aprobación de las propuestas presupuestarias de manera que puedan hacerse comparaciones y supervisar 
eficazmente los presupuestos relativos a los niños (párrafos 92 y 93).

Ejecución: efectuar transferencias y gastos de los recursos disponibles de forma eficaz y eficiente, descubriendo 
y corrigiendo las causas fundamentales de la ineficacia e ineficiencia del gasto público —la mala calidad de los 
bienes o servicios, la inadecuación de los sistemas de contratación o gestión financiera, las desviaciones de 
fondos, las transferencias fuera de tiempo, etc.—; supervisar los resultados de los gastos durante la etapa de 
ejecución, a fin de poder intervenir en caso necesario para adoptar medidas correctivas; elaborar informes de 
forma periódica para llevar un seguimiento de los avances en la promoción de los derechos del niño conforme 
a lo establecido en el presupuesto aprobado, poniendo de relieve las desviaciones entre los ingresos y gastos 
aprobados, revisados y efectivos en relación con la legislación, las políticas y los programas que afectan a la 
infancia (párrafos 94 a 103).

Seguimiento: elaborar informes y evaluaciones de fin de ejercicio con información suficiente y veraz sobre 
todos los ingresos recaudados y sobre los gastos efectivos que afectan a los derechos del niño y entregar a las 
instancias legislativas nacionales y subnacionales informes de fácil consulta, haciendo accesibles y poniendo 
a disposición del público puntualmente informes y evaluaciones de fin de ejercicio; elaborar evaluaciones 
independientes con información valiosa sobre los efectos que la recaudación de ingresos y el gasto efectivo 
tienen en la situación de los distintos grupos de niños, y realizar auditorías por parte de los órganos especializados, 
verificando que la recaudación de ingresos públicos y el gasto se lleven a cabo de conformidad con el presupuesto 
aprobado (párrafos 104 a 111).
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En la línea de profundizar durante la fase de seguimiento 
las tareas de monitoreo, rendición de cuentas y 
transparencia, se compartieron reflexiones importantes 
sobre los instrumentos aplicados en la actualidad para 
el monitoreo, rendición de cuentas y transparencia 
de la inversión en la niñez en LAyC, abordando tres 
experiencias nacionales: Costa Rica35, México36  y Perú37. 

Las principales reflexiones de esas experiencias se 
centraron en precisar que mejorar la transparencia de los 
diversos sistemas presupuestarios gubernamentales, 
nacionales y subnacionales que monitorean la inversión 
en infancia pasa por las siguientes fases: i) brindar 

información con lenguaje sencillo (en qué se gasta, 
cómo se gasta, dónde se gasta, etc.); ii) facilitar 
información relevante y útil para reducir la opacidad 
presupuestaria; iii) desarrollar y entregar informes y 
plataformas atractivas (contenidos centrados en el 
ser humano), confiables (información comparable y 
oportuna), abiertas (archivos en datos abiertos para 
seguimiento especializado) y cercanas (interactividad 
y retroalimentación de la ciudadanía en general), y 
iv) colaborar y alimentarse con Organizaciones de la 
Sociedad Civil especializada y con expertos para lograr el 
empoderamiento ciudadano.

35. Véase: Alejandro Abarca, Presentación sesión 10: Sistema de información y evaluación de los programas sociales.
36. Véase: Lorena Rivero del Paso, Presentación sesión 10: Transparencia Presupuestaria: Facilitar el seguimiento del gasto y Juan Pardinas, Presentación 

sesión 10: Índice de información presupuestal estatal 2016.
37. Véase: Dante Beltrán Arias, Presentación sesión 10: Seguimiento del Presupuesto Público dirigido a Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ilustración 9: Ciclo presupuestario y gestión por resultados en Perú
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38.   Véase: CEPAL – UNICEF, Nota conceptual (11/10/2016), Pacto social y pacto fiscal para la Infancia.  

Capítulo 3. Proteger la inversión en infancia 
en tiempos de desaceleración económica
El crecimiento del PIB en América Latina fue negativo en 
2016 por segundo año consecutivo, entre -0.5% y -1.0%. 
La región no experimentaba dos años de contracción 
económica desde los años 80. Ello plantea retos para 
proteger y continuar con los avances socioeconómicos 
recientes, en especial con la disminución de la pobreza, 
la reducción de la desigualdad y la expansión de la clase 
media. Así, cerca de 7 millones de latinoamericanos 
cayeron en la pobreza en 2015, lo que elevó la cifra 
total de pobres a 175 millones de personas (29% de 
la población). Más aún, entre 25 y 30 millones de 
latinoamericanos en situación de vulnerabilidad —uno 
de cada tres de los que salieron de la pobreza en la 
última década— podrían volver a caer en ella si la 
desaceleración se prolonga y ellos pierden su empleo, o 
si enferman o se retiran (OCDE, 2016). 

La principal razón de esa grave situación radica en que 
la región tiene dificultades para retomar la senda del 
crecimiento y el desarrollo, resultado principalmente 
de las incertidumbres y los choques negativos 
provenientes de la economía mundial, así como de 
la fuerte caída en el consumo y la inversión internos, 
derivados del pronunciado descenso de los ingresos 
estatales, a raíz de la vertiginosa caída de los precios 
de las materias primas. La importancia del crecimiento 
económico vuelve a ser considerada: no se puede 
conseguir una mejora real de la situación de la infancia 
sin una expansión de las rentas. El desarrollo regional 
se encuentra restringido, además, por una estructura 
productiva desarticulada y rezagada, por altos niveles de 
informalidad laboral, por grandes presiones ambientales 
y por el déficit de servicios públicos38 (CEPAL, 2016a). 
Frente a este complejo escenario, existe un alto riesgo 

de retroceso en las ganancias sociales en la infancia 
debido al empeoramiento de los indicadores económicos 
y de mercado de trabajo. Lo más grave que les puede 
ocurrir a los niños y niñas de la región es que sus padres 
se queden sin trabajo y sin ingresos (OIT, 2015).

En esas circunstancias, las principales reflexiones 
surgidas de las discusiones mantenidas durante el 
Seminario en torna a la protección de la inversión en 
infancia en tiempos de desaceleración económica se 
centraron en tres aspectos: la necesidad de garantizar 
prioridad presupuestaria para la infancia en la asignación 
y gasto de recursos, asegurando su independencia 
del ciclo económico; la importancia de asegurar 
vía regímenes tributarios redistributivos recursos 
suficiente, seguros, permanentes y predecibles para su 
financiamiento sostenible, y la relevancia de alcanzar 
un amplio pacto social y fiscal por la infancia que de 
permanencia a los acuerdos fiscales en su beneficio. A 
continuación, se analizan las reflexiones sobre cada uno 
de esos ámbitos prioritarios.

3.1. Garantizar prioridad presupuestaria 
y asegurar su independencia del ciclo 
económico

En 2015, las cuentas fiscales de la región evidenciaron 
un deterioro reflejado en un déficit promedio de 3% 
del PIB y un nivel de deuda pública cercano a 35% del 
PIB con proporciones heterogéneas de deuda externa 
e interna (CEPAL, 2016a). Esta reciente evolución de 
las cuentas fiscales de la región constituye un desafío 
central, ya que reduce los espacios fiscales para la 
inversión en la infancia (UNICEF-CEPAL, 2016). 

31



Ilustración 10: Restricción fiscal en ALyC (déficit y deuda, como % del PIB)

El recuadro 4 resume las recomendaciones de la OG #19 
sobre la no adopción de medidas regresivas deliberadas 

en tiempos de crisis económica, que los países de la 
región necesariamente deben respetar.

Recuadro 4: Recomendaciones de la OG #19 sobre la no adopción de medidas regresivas 

deliberadas en tiempos de crisis económica

Los Estados no deben permitir que se deteriore el nivel actual de disfrute de los derechos del niño. En tiempos de crisis 
económica, solo puede considerarse la posibilidad de adoptar medidas regresivas cuando se hayan evaluado todas 
las demás opciones y garantizando que los niños, particularmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, serán 
los últimos en verse afectados por tales medidas. Los Estados deberán demostrar que las medidas son necesarias, 
razonables, proporcionadas, no discriminatorias ni temporales, y que los derechos afectados se restablecerán lo antes 
posible. También deben adoptar medidas apropiadas para que los grupos de niños afectados, así como otras personas 
conocedoras de la situación de esos niños, participen en el proceso de toma de decisiones relacionadas con dichas 
medidas. Las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los derechos de los niños no se verán 
comprometidas por ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempos de crisis económica (párrafo 31).
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Considerando lo que plantea la OG #19, se abordó la 
necesidad de que los países protejan los niveles de 

gasto social para garantizar prioridad presupuestaria 

a la infancia y asegurar su independencia del ciclo 

económico, a partir del análisis de dos experiencias 
nacionales —Colombia39  y Guatemala40 — y una visión 
más regional sobre el tema 41. 

Las principales reflexiones plantearon la necesidad de 
adoptar mecanismos para que i) el gasto público en 
infancia tenga prioridad sobre cualquier asignación, ii) el 
presupuesto de inversión en infancia no se disminuya 
porcentualmente en relación con el del año anterior 
respecto del gasto total, iii) el gasto público en infancia 
de las entidades territoriales no disminuya respecto del 
año anterior y pueda financiarse con rentas propias, 
iv) cuando la economía crezca por encima de un 
determinado porcentaje, el presupuesto para infancia 
tenga un incremento igual al porcentaje que supere 
ese valor y dichos recursos se destinen a la atención 
integral de la primera infancia; v) el gasto social dirigido 
a educación, salud y seguridad social sea independiente 
del ciclo (aciclico), y vi) el gasto público asociado a 
políticas de empleo y a la lucha contra la pobreza 
multidemensional sea contracíclico. 

Se concluyó que es necesario incorporar lo más 
pronto posible mecanismos de blindaje y protección 
de programas y recursos destinados a la infancia, 
identificando los programas que precisamente por la 
crisis deben aumentar o mantener sus asignaciones 
presupuestarias, estableciendo montos mínimos 
de asignación y transferencias de recursos desde 
los Ministerios de Finanzas hacia las Instituciones 

ejecutoras (pisos de protección), y elevando los niveles 
de ejecución presupuestaria para lograr el más alto 
aprovechamiento de recursos disponibles. Se planteó 
proteger el gasto en infancia cuando bajan los ingresos 
públicos y aumentar las inversiones públicas en 
programas eficaces en todo momento.

3.2. Asegurar suficientes recursos, 
seguros, predecibles y permanentes

La desaceleración económica provoca en la región 
una importante disminución de los ingresos fiscales 
en todos los países. La reducción de ingresos 
fiscales provenientes de recursos naturales golpea 
particularmente las finanzas públicas de los países 
dependientes de esos recursos, que son volátiles 
y no seguros. En ese contexto, las necesidades de 
financiamiento para la erradicación de la pobreza y 
el desarrollo sostenible siguen siendo considerables 
(Naciones Unidas, 2014). 

Es necesario asegurar recursos suficientes, seguros 

y permanentes para la infancia, y los impuestos 

deberán desempeñar un papel protagónico. Pero 

movilizar recursos públicos internos para la 

Agenda 2030 requiere adicionalmente enfrentar los 

problemas estructurales que presentan desde hace 

varios años los regímenes tributarios de la región: 

baja carga tributaria, estructura regresiva y alta 

evasión fiscal (CEPAL, 2016a). 

Respecto de esto último, el recuadro 5 presenta las 
recomendaciones de la OG #19 sobre la movilización de 
recursos internos y los regímenes tributarios.

39. Véase: Henry Rodriguez, Presentación sesión 7: Acciones de Política Fiscal y Finanzas Públicas en favor de la niñez.
40. Véase: Alejandra Contreras, Presentación sesión 7: Pobreza multidimensional infantil y adolescente en Guatemala: privaciones a superar. 
41. Véase: Varinia Tromben, Presentación sesión 7: Hacia un pacto social y fiscal y la infancia.   
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Recuadro 5: Recomendaciones de la OG #19 sobre la movilización de recursos internos y 

regímenes tributarios

Los distintos regímenes tributarios que no tienen en cuenta la capacidad de pago de las familias pueden generar 
desigualdades en la movilización de recursos. Así, se puede imponer una carga desproporcionada sobre personas que 
ya disponen de escasos recursos financieros, algunas de ellas con niños a su cargo.

Los Estados parte deben movilizar todos sus recursos disponibles de una manera compatible con sus obligaciones de 
aplicación. Para ello, deben a) valorar los efectos que la legislación y las políticas asociadas a la movilización de recursos 
tienen sobre los derechos de los niños; b) examinar y asegurar que las políticas y las fórmulas de división de los 
ingresos, tanto verticales (entre los distintos niveles del Estado) como horizontales (entre unidades del mismo nivel), 
favorecen y mejoran la igualdad entre los niños de distintas regiones geográficas; c) examinar y reforzar su capacidad 
para formular y administrar la legislación, las políticas y los sistemas de tributación, por ejemplo, mediante la firma de 
acuerdos entre países para evitar la evasión de impuestos; d) salvaguardar los recursos disponibles para promover los 
derechos del niño impidiendo que se derrochen recursos por ineficiencia o mala gestión y luchando contra las prácticas 
corruptas o ilícitas en todos los niveles; e) aplicar los principios presupuestarios establecidos en la sección IV en todas 
las estrategias de movilización de recursos; f) garantizar que sus fuentes de ingresos, sus gastos y sus elementos del 
pasivo conduzcan a hacer efectivos los derechos del niño para las generaciones actuales y futuras.

Los Estados parte deberán proteger los derechos del niño cuando adopten decisiones relativas a la movilización de 
recursos por la extracción de recursos naturales. Los acuerdos nacionales e internacionales sobre esos recursos, por 
ejemplo, han de tener en cuenta las repercusiones que podrían tener en las generaciones actuales y futuras de niños 
(párrafos 76 a 80).

Las reflexiones sobre los mecanismos para movilizar el 
financiamiento de los presupuestos públicos, a través 
de mejores recursos internos, enfatizaron en i) frenar la 
evasión tributaria interna, ii) controlar la evasión tributaria 
externa (empresas multinacionales y transnacionales), iii) 
reducir el elevado peso del gasto tributario (significativas 
exoneraciones e incentivos tributarios), iv) profundizar 
la progresividad de los regímenes tributarios (tributar 
y gastar asegurando que los quintiles más pobres 
son priorizados)42, 

v) levantar el secreto bancario en los casos de sospechas 
fundamentadas de incumplimiento tributario,   

vi) fortalecer las administraciones tributarias (capacidades 
humanas y tecnológicas, y con más dientes normativos), 
así como controlar y sancionar la corrupción que merma 
recursos importantes para la niñez. 

3.3. Hacia un Pacto social y fiscal por la 
infancia

La introducción y adopción —en los países de la región— 
de los mecanismos señalados anteriormente para la 
movilización suficiente de recursos internos resulta 
muy compleja si no se llegan a consensos del más 
alto nivel político. Un pacto es un instrumento político 

42. Véase: Banco Mundial, La pobreza y la prosperidad compartida 2016.  
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para implementar, en un contexto democrático, las 
políticas y las reformas institucionales con perspectiva 
estratégica, de mediano plazo, con menores riesgos 
de que sean revertidas, siendo necesarios en un 
momento de cambios en las relaciones entre el Estado, 
el mercado (empresa) y la sociedad, con efervescencia 
social y nuevas modalidades de participación. Allí, la 
ciudadanía concurre como parte constitutiva del pacto 
y como portadora de derechos de cuyo cumplimiento 
el Estado es garante43. Por tanto, se trata de viabilizar 

políticamente los mecanismos anotados mediante 

un pacto social y fiscal por la infancia en tanto 

acuerdo sociopolítico que reconoce las obligaciones 

y derechos recíprocos entre el Estado y la ciudadanía 

respecto de su niñez 44.

Las reflexiones respecto de profundizar en la idea de 
un pacto fiscal y social y la infancia enfatizaron en que 

se debe privilegiar los siguientes temas: i) por el lado 
del gasto (inversión/erogaciones), continuar con el 
esfuerzo de cuantificación de la inversión en infancia, 
profundizar sobre las asignaciones familiares y su costo 
de universalización, analizar la demanda de servicios 
(con foco a lo subnacional), y entender cómo ha afectado 
el ciclo económico sobre la inversión en infancia; ii) por 
el lado de los ingresos, analizar el tratamiento de las 
cargas familiares en la imposición a la renta, evaluar 
las exenciones existentes y el tratamiento diferenciado 
que se da en los productos y servicios dirigidos a la 
infancia, y iii) en el proceso presupuestario, analizar cuál 
es el impacto de las rigideces presupuestarias sobre 
la infancia, mejorar la institucionalidad pública para la 
infancia a fin de ayudar a generar más espacio fiscal en 
su beneficio.

43. Véase: Varinia Tromben, Presentación sesión 7: Hacia un pacto social y fiscal y la infancia.
44. La CEPAL plasmó cinco objetivos principales para fortalecer y renovar el Pacto Fiscal publicado en 1998 (CEPAL, 2015), a saber, 1) una gestión de las fi-

nanzas públicas que tome en cuenta criterios contracíclicos y de sostenibilidad de la deuda pública; 2) una política fiscal que logre redistribuir el ingreso 
disponible; 3) la profundización de reformas tributarias, especialmente al impuesto a la renta, y de gravámenes aplicados a los recursos naturales; 4) 
una permanente evaluación de la calidad y transparencia del gasto público, y 5) la coordinación intergubernamental de la provisión de bienes y servicios 
públicos y su financiamiento. Véase: CEPAL – UNICEF, Nota conceptual (11/10/2016), Pacto social y pacto fiscal para la Infancia. 

35



Capítulo 4. Recomendaciones y pasos 
a seguir
Las principales recomendaciones surgidas del Seminario 
de México giraron en torno a cuatro aspectos esenciales 
para avanzar hacia una mejor inversión en la infancia y 
monitorear esos avances en los países de la región.

En primer lugar, se recomendó asegurar la adecuada 
aplicación por parte de los Estados parte de la 
Observación General #19 referida a la elaboración de 
presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos 
del niño, mediante: 

 el desarrollo y la implementación de metodologías 
estatales de medición de la inversión en infancia, 
nacional y subnacional, a fin de conocer el esfuerzo 
financiero que realizan los gobiernos a favor de su 
niñez y la prioridad que otorgan al cumplimiento 
efectivo de sus derechos;

 la visibilización de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en los presupuestos vía programas 
presupuestarios específicos, con adecuados 
clasificadores de gasto, a fin de reflejar con precisión 
los montos asignados y gastados, y monitorear los 
resultados que va logrando la inversión en infancia 
durante su ejecución; 

 la mejora de la calidad de la inversión gracias a la 
aplicación de criterios y parámetros de eficiencia, 
eficacia, equidad, transparencia y sostenibilidad 
durante todas las fases del ciclo presupuestario 
(formulación, aprobación, ejecución y seguimiento). 

En segundo lugar, se recomendó una adecuada 
implementación en los países de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Infancia, a través de 

 el involucramiento y la participación de los actores 
clave (públicos y privados) en los ámbitos nacional 
y local, para una efectiva y duradera aplicación de la 
Agenda 2030, garantizando condiciones básicas para 
su gobernabilidad;  

 la adaptación de los planes y presupuestos nacionales 
y subnacionales al enfoque multisectorial que plantea 
la Agenda 2030 (dimensión económica, social y 
ambiental), considerando la alineación de los 17 
objetivos, las 169 metas y los 241 indicadores allí 
propuestos (batería de indicadores);

 el logro de resultados por parte de los gobiernos 
planteados en la Agenda 2030, monitoreando su 
consecución, evaluando su impacto y promoviendo un 
cambio de paradigma del desarrollo actual, un nuevo 
balance de la ecuación Estado-Mercado-Sociedad y una 
nueva generación de políticas públicas para orientarlas 
al logro de resultados efectivos sobre la niñez. 

En tercer lugar, se recomendó asegurar la protección de 
la inversión en infancia en tiempos de desaceleración 
económica, gracias a

 la prioridad presupuestaria de la infancia y su 
independencia del ciclo económico para que en 
épocas de desaceleración económica los recursos 
para este grupo de población no sean disminuidos;

 el aseguramiento de recursos suficientes y sostenibles 
para los programas presupuestarios específicos en 
infancia, vía regímenes tributarios redistributivos y 
equitativos que mejoren la equidad fiscal;

 el logro de un Pacto social y fiscal por la infancia 
que dé permanencia a los acuerdos fiscales en su 
beneficio en lo referido a los ingresos, a los gastos, 
al financiamiento, a la transparencia, y a la rendición 
de cuentas. 

Por último, con el fin de dar seguimiento a los asuntos 
y retos abordados en ese Seminario, se recomendó la 
adopción de una hoja de ruta (en anexo), ampliamente 
consultada con los participantes que busca definir las 
prioridades y aspiraciones para avanzar hacia resultados 
más efectivos en los países, a través del monitoreo de 
acciones estratégicas con sus respectivos indicadores, 
en los siguientes ámbitos:
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Institucionalización de la medición de la inversión 

pública en niñez y adolescencia.

Posibles indicadores: 
 Indicador 1: Países de América Latina y el Caribe 
donde existe un método presupuestario para 
medir el gasto público en infancia y adolescencia, 
que está institucionalizado en el Estado como 
herramienta de monitoreo y seguimiento; 

 Indicador 2: Países de América Latina y el Caribe 
en los que existe una disposición legal vinculante 
para identificar y monitorear el gasto público en la 
infancia y la adolescencia; 

 Indicador 3: Países de América Latina y el Caribe 
donde se publican periódicamente estadísticas 
oficiales del gasto público dirigido a la niñez.  

Aplicación de mandatos y recomendaciones de la 

Observación General #19. 

Posibles indicadores: 
 Indicador 4: Gasto público nacional en niñez como 
porcentaje del PIB en países de América Latina y 
el Caribe; 

 Indicador 5: Países de América Latina y el Caribe 
que cuentan con presupuestos por resultados 
dirigidos a la infancia; 

 Indicador 6: Porcentaje de inversión pública en 
la niñez destinado a la atención de la niñez en 
pobreza extrema (y/o en los déciles de menor 
ingreso) en países de América Latina y el Caribe; 

 Indicador 7: Países de América Latina y el 
Caribe que cuentan con portal de transparencia 
presupuestaria, donde se incluye la información 
relacionada con la inversión dirigida a la niñez en 
formato amigable, etc. 

Desarrollo de estrategias de financiamiento y ajuste 

de planeación y programas para orientarla hacia los 

resultados en beneficio de los derechos del niño y el 

cumplimiento de los ODS

Posibles indicadores: 
 Indicador 8: Número de países de América Latina y el 
Caribe que cuentan con una estrategia y financiamiento 
específico para implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible vinculados a la infancia; 

 Indicador 9: Número de países de América 
Latina y el Caribe que han elaborado al menos un 
ejercicio de costeo sobre metas ODS relacionadas 
con la infancia. 

Concreción de financiamiento sostenible a favor 

de la niñez mediante el pacto social y fiscal por la 

infancia en beneficio de los derechos del niño y el 

cumplimiento de los ODS.

Posibles indicadores: 
 Indicador 10: Número de países de América 
Latina y El Caribe que han puesto en marcha 
mecanismos para la protección de la inversión en 
niñez (por la vía de los ingresos o del gasto); 

 Indicador 11: Algún indicador sobe ingreso 
tributario sobre el PIB, relacionado con % de 
inversión del PIB en la niñez.  

Blindaje de presupuestos para la niñez en tiempos de 

desaceleración económica. 

Posible Indicador: 
 Indicador 12: Número de países de América 
Latina y el Caribe que en el entorno nacional 
adoptan mecanismos para un manejo contracíclico 
de los recursos presupuestarios para infancia. 

Como siguientes pasos para aplicar la hoja de ruta, en 
primer lugar, esta versión inicial debe ser revisada y 
validada por los países; luego se debe integrar un Grupo 
de trabajo en favor de la inversión en la niñez en América 
Latina y el Caribe, en el cual participarían representantes de 
varios Gobiernos de la región, además de representantes 
de UNICEF y de la sociedad civil; después, ese grupo de 
trabajo debe revisar, validar y acordar la batería mínima 
de indicadores para evaluar los progresos de la ruta de 
acción; más tarde se debe recopilar y sistematizar la línea 
de base de cada indicador; enseguida, elaborar las fichas 
metodológicas de cada indicador; finalmente, desarrollar la 
herramienta para el oportuno monitoreo. 
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Anexos
Anexo 1: Hoja de ruta. Acciones estratégicas para impulsar la 
inversión en la niñez en América Latina y el Caribe 
 
Esta Hoja de Ruta fue acordada en el marco del Seminario 
Internacional: “Hacia una mejor inversión en la infancia, en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, evento 
organizado por el Gobierno de México y UNICEF y realizado 
los días 24 y 25 de octubre, 2016. 

 Preámbulo  

En materia de finanzas públicas, los ejercicios de medición 
del gasto en la niñez de los gobiernos de América Latina 
y el Caribe son innovadores y altamente valorados en 
el mundo debido a su rigurosidad metodológica y a las 
aportaciones que han abonado al diseño y monitoreo 
del gasto público. No obstante, la agenda de Desarrollo 
Sostenible y la reciente presentación de la Observación 
General No. 19 sobre Presupuesto Público para la 
realización de los Derechos del Niño del Comité de 
Derechos del Niño, plantean nuevos desafíos y metas a 
lograr. Además, el escenario de desaceleración económica 
global, sumando a los avances mencionados, invitan a los 
gobierno a transitar de la cuantificación de los recursos 
públicos para la niñez hacia el análisis de la calidad del 
gasto, su impacto y las estrategias para lograr que las 
herramientas de identificación y análisis de la inversión 
en la niñez tengan una mayor incidencia en la toma de 
decisiones de política fiscal y monetaria. 

Si los Estados de América Latina y el Caribe invierten 
más y mejor en su niñez, siendo esta una de las mejores 
inversiones que puede hacerse en bien del desarrollo 
sostenible de la región, se contribuirá también a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 
global45 . En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, todos los niños y niñas tienen derecho a las 

mayores oportunidades de sobrevivir, de alimentarse 
adecuadamente, de gozar de buena salud, de recibir una 
educación de calidad y a ser protegidos contra la violencia, 
el abuso y la explotación, entre otros. Los niños y niñas 
sanos, bien educados y socialmente incluidos, tienen el 
potencial de convertirse en adultos productivos, capaces 
de proporcionar un mejor futuro para sus propios hijos 
e hijas, creando un círculo virtuoso que puede ayudar a 
construir un mundo con mayor bienestar, más próspero y 
más sostenible ambientalmente. 

Desde 2013, UNICEF y diversos socios han promovido 
anualmente encuentros regionales sobre inversión 
en la infancia, a fin de intercambiar experiencias y 
conocimientos y fortalecer esfuerzos con respecto a 
este tema46.  
 
Durante mucho tiempo, el lenguaje de las finanzas 
públicas habló del gasto social. Actualmente, se habla de 
la inversión social, reconociendo el elevado retorno que 
tiene la asignación de recursos realizada por los países en 
su capital humano. La principal preocupación inicial era la 
cantidad de ese gasto (cuánto se gasta en los niños y en 
qué), pero ahora también lo es la calidad de esa inversión 
(que el dinero se gaste bien y produzca resultados reales 
sobre los niños). Asimismo, al inicio de estos encuentros 
se tenía esencialmente una mirada sobre los presupuestos 
nacionales, mientras que ahora también se mira los 
presupuestos sub nacionales. Todas estas dimensiones 
clave de la inversión en niñez y otras más se abordaron en 
el Seminario “Hacia una mejor inversión en la infancia en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, realizado 
en la Ciudad de México en octubre de 2016.

Para dar seguimiento a los asuntos y retos abordados 
en ese Seminario, a continuación se propone una 
hoja de ruta que busca definir las prioridades y 
aspiraciones para avanzar hacia resultados más 
efectivos a través del monitoreo de acciones 

45. De los 17 objetivos de la Agenda, 11 están relacionados directamente con los niños y las niñas, por ejemplo, se apuesta por poner fin a la mortalidad 
entre recién nacidos y niños menores de cinco años (Meta 3.2), poner en marcha medidas para acabar con todas las formas de desnutrición (Meta, 2.2), 
promover la alimentación sana y nutritiva de la niñez (Meta 2.1), eliminar la pobreza infantil en todas sus dimensiones (Meta 1.2), velar por la educación 
primaria y secundaria gratuita y de calidad ( Meta 4.1), asegurar acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia (Meta 4.2), eliminar la 
violencia contras mujeres y niñas (Meta 5.2) y poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños y 
niñas (Meta 16.2) antes del 2030.

46.   Se realizaron seminarios sobre inversión en la infancia en Colombia (2013), Perú (2014) y Ecuador (2015).
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estratégicas con sus respectivos indicadores. Sin 
duda, es clave concretar el financiamiento sostenible a 
favor de la niñez mediante un pacto social y fiscal por 
la infancia y adolescencia. A través de este pacto, los 
países de América Latina y el Caribe deben acelerar la 
movilización del financiamiento de los presupuestos 
públicos, a través de mayores recursos internos, 
en beneficio de los derechos de los niños para el 
cumplimiento de los ODS.

 Acciones estratégicas 

Impulsar acciones y políticas específicas encaminadas 
a asegurar presupuestos suficientes, equitativos, 
progresivos y de calidad para avanzar el cumplimiento 
efectivo de los derechos de la niñez en América Latina 
y el Caribe. 

 Prioridades de acción  

Institucionalizar la medición de la inversión pública 

en niñez y adolescencia

Los países de América Latina y el Caribe 
institucionalizan la medición con enfoque de 
derechos de niñez y el reporte de la inversión pública 
nacional y sub-nacional en niñez y adolescencia, a 
fin de conocer el esfuerzo financiero realizado para 
contribuir a su bienestar y promover sus derechos. 

Posibles indicadores: 
 Países de América Latina y el Caribe en los cuales 
existe un método presupuestario para medir el 
gasto público en infancia y adolescencia que está 
institucionalizado en el Estado como herramienta 
de monitoreo y seguimiento. 

 Países de América Latina y el Caribe en los que 
existe una disposición legal vinculante para 
identificar y monitorear el gasto público en la 
infancia y la adolescencia.

 Países de América Latina y el Caribe donde se 
publican periódicamente estadísticas oficiales del 
gasto público dirigido a la niñez.  

Aplicar los mandatos y recomendaciones de la 

Observación General No. 19 sobre Presupuesto 

Público para la realización de los Derechos del Niño

Los países de América Latina y el Caribe cumplen 
con las obligaciones establecidas en la Observación 

General No. 19 sobre Presupuesto Público para 

la realización de los Derechos del Niño, a fin de 
poner en el centro de las decisiones presupuestarias 
los principios rectores de los derechos de la niñez.  

Posibles indicadores: 
 Gasto público nacional en niñez como porcentaje 
del PIB en países de América Latina y el Caribe.

 Países de América Latina y el Caribe que cuentan con 
presupuestos por resultados dirigidos a la infancia. 

 Porcentaje de inversión pública en la niñez 
destinado a la atención de la niñez en pobreza 
extrema (y/o en los déciles de menor ingreso) en 
países de América Latina y el Caribe. 

 Países de América Latina y el Caribe que cuentan 
con portal de transparencia presupuestaria donde se 
incluye la información relacionada con la inversión 
dirigida a la niñez en formato amigable, etc 

Los países de América Latina y el Caribe analizan y 

buscan implementar estrategias de financiamiento 

y ajustan su planeación y programas para orientarla 

hacia los resultados, en beneficio de los derechos del 

niño y el cumplimiento de los ODS. 

Posibles indicadores: 
 Número de países de América Latina y el Caribe 
que cuentan con una estrategia y financiamiento 
específico para implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible vinculados a la infancia

 Número de países de América Latina y el Caribe 
que han elaborado al menos un ejercicio de costeo 
sobre metas ODS relacionadas con la infancia. 
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 Condiciones para resultados efectivos 

Concretar el financiamiento sostenible a favor de la 

niñez mediante el pacto social y fiscal por la infancia.

Los países de América Latina y el Caribe aceleran la 
movilización del financiamiento de los presupuestos 
públicos, a través de mayores recursos internos, 
en beneficio de los derechos de los niños para el 
cumplimiento de los ODS. 

Posible indicador: 
 Número de países de América Latina y El Caribe 
que han puesto en marcha mecanismos para la 
protección de la inversión en niñez (por la vía de 
los ingresos o del gasto). 

 Algún indicador sobe ingreso tributario sobre el PIB, 
relacionado con % de inversión del PIB en la niñez.  

Proteger presupuestos para la niñez en tiempos de 

desaceleración económica 

Es prioritario mantener y hacer más progresiva 
la inversión en infancia. Los países de América 
Latina y el Caribe deben poner en marcha medidas 
económicas anti-cíclicas en lo relacionado con la 
niñez y reforzar las estrategias para la reducción de 
la pobreza infantil.  

Posible Indicador:
 Número de países de América Latina y el Caribe 
que a nivel nacional adoptan mecanismos 
para manejo contra cíclico de los recursos 
presupuestarios para infancia 

Mecanismo de seguimiento y monitoreo 

Para avanzar en la Hoja de ruta, se plantea diseñar una 
herramienta de seguimiento para conocer los avances 
de los gobiernos y orientar las acciones hacía el 
cumplimiento de los ODS y de los derechos del niño. 
Posterior al Seminario, se propone diseñar y acordar 
una batería mínima de indicadores para evaluar los 

progresos de la ruta de acción. Para ello, se propone 
integrar un Grupo de trabajo en favor de la inversión 
en la niñez en América Latina y el Caribe en el cual 
participarían representantes de varios Gobiernos de la 
región, además de representantes de UNICEF y de la 
sociedad civil.  

Propuesta: Los indicadores propuestos en este 
documento son preliminares y serán objeto de 
discusiones del Grupo de Trabajo. Sobre los 
indicadores aprobados se hará un levantamiento de 
una línea de base que incluya el número máximo 
de países en la de América Latina y el Caribe. En el 
2017 se organizará un seminario para compartir los 
resultados de esta línea de base y propuesta para 
mejorar el desempeño de la región en esta materia.  
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Anexo 2: Vínculo a las presentaciones y 
documentos relevantes del seminario
Vínculo electrónico a presentaciones del Seminario 
Internacional: Hacia una mejor inversión en la infancia en 
el marco de los ODS 
http://inversioninfancia.mx/presentaciones 

Vínculo a documentos relevantes del Seminario 
Internacional: Hacia una mejor inversión en la infancia en 
el marco de los ODS 
http://inversioninfancia.mx/documentos
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Anexo 3: Memoria de la Sesión de posters: 
Experiencias de medición de la inversión en 
la niñez en América Latina y el Caribe

 

Resultado General:
El objetivo apunta a que los niños, las niñas y los adolescentes, especialmente los 
que están en situación de mayor desventaja, cuenten con un marco de protección 
social que les brinde mejores oportunidades de inclusión y de sistemas de monitoreo 
y evaluación para mejorar el entorno normativo y reducir las brechas de equidad.

Resultado esperado I: Sistemas de protección social. Se dispone de información, 
instrumentos, estudios y propuestas de políticas que fortalecen la integralidad, 
institucionalización y universalización del sistema de protección social.

Resultado esperado II: Inversión social en niñez. Se dispone de instrumentos de 
monitoreo, análisis y planificación de la inversión sensible a la niñez que permita una 
mejor asignación presupuestaria y orientación de políticas inclusivas.

Resultado esperado III: Monitoreo y Evaluación. Se dispone de sistemas nacionales 
y provinciales de monitoreo y evaluación de los derechos de los NNA

INVERSIÓN SOCIAL DIRIGIDA A LA NIÑEZ (ISdN) EN 
LA ARGENTINA

La ISdN refleja los esfuerzos financieros de los gobiernos con destino a las niñas y 
niños desde el nacimiento y hasta los 18 años de edad. Los últimos datos 
disponibles muestran que la ISdN del Estado Nacional Argentino en 2014 representó 
una proporción dos veces más alta del producto que la registrada veinte años antes. 
El gasto destinado a la niñez creció también como proporción del gasto total y del 
gasto social. 

Fuente: 1995-2008: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales y UNICEF 2011. 2009-2014: UNICEF-ASAP.

Fuente: Unicef. 2015. Selección datos destacados, Inversión Social Dirigida a la Niñez en la Argentina (1995-2014)

Los últimos datos disponibles que abarcan a todos los niveles de gobierno muestran 
que en 2009 el gasto público consolidado de todo el sector público dirigido a la niñez 
representaba 6 puntos del Producto Bruto Interno. En ese año, la niñez recibía 30% 
del gasto público social y algo menos que el 20% del gasto público total.

Gasto público consolidado del gobierno nacional
y los gobiernos provinciales dirigido a la niñez, 
2001-2009

Durante la primera década del siglo, el gobierno nacional ejecutó aproximadamente 
el 20% del gasto destinado a las niñas y los niños. El resto quedó a cargo 
fundamentalmente de los gobiernos provinciales. Es posible que a partir de 2009 
haya vuelto a crecer la participación del gobierno nacional como resultado de la 
implementación de los programas de transferencias no contributivas con alto impacto 
en la niñez.

Composición del gasto público destinado a la niñez
por nivel de gobierno

Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales

Las finalidades de los gastos destinados a la infancia varían entre 
niveles de gobierno debido a estructura federal. El gobierno nacional 
destina los gastos bajo su órbita fundamentalmente a la ayuda 
directa y las obras sociales y, en menor medida, en educación y 
salud. Los gobiernos provinciales financian principalmente el 
sistema educativo, la salud y, en menor medida, la ayuda directa.

Finalidades del gasto público destinado a la niñez
por cada nivel de gobierno

Participación del gasto social del Estado Nacional 
destinado a la niñez en el gasto público nacional total, 
el gasto social nacional y el producto bruto interno

Inversión social dirigida 
a la niñez en Argentina

Inclusión y Calidad
Educativa.

Protección Salud

Movilización social
y de recursos

Inclusion Social 
y Monitoreo 
de derechos de 
la niñez.
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La estimación del Gasto Público Social para la INA se justifica por la necesidad de identificar los factores económicos 
y presupuestarios que permitan realizar el monitoreo de las políticas sociales, de tal forma que se mejore la eficiencia 
y eficacia en la asignación de recursos a favor de este grupo poblacional.    

Justificación

El Gasto Público Social (GPS)
¿Qué es el GPS?
Son todas aquellas erogaciones (gastos corrientes y de capital) realizadas por 
las distintas entidades del Sector Público, orientadas a mejorar las 
condiciones de vida de la población, independientemente de cuáles sean las 
fuentes de financiamiento y/o entidades ejecutoras.

Gasto Corriente

Gasto en Capital

Gasto
Público 
Social

Bienestar
de la

población

¿Qué incorpora?
Medio Ambiente

Vivienda y  servicios
comunitarios

Actividades recrativas
y culturales

Protección social

EducaciónSalud

Gasto
Público 
Social

La falta de una clasi�cación funcional en la base de datos de la DGCF, implica 
invertir tiempo y trabajo para procesar información de gasto público, de tal 
manera que se logre coonsistencia conceptual y temporal que pueda ser uti-
lizada  con el monitoreo de análisis de las políticas públicas.

Clasificación Funcional del Gasto:
Es la clasi�cación detallada de las funciones u objetivos socioeconómicos que 
las entidades del sector público buscan lograr a través de diversos tipós de 
erogaciones.
UDAPE desarrolló una clasi�cación funcional de categorías propias, en la base 
de datos de la DGCF, tomando como referencia el Manual de Estadísticas de 
Finanzas Públicas del FMI (2001).

Tiene las siguientes características:

Metodología de la Estimación
Fuente de información del GPS:
Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF).

Ventajas

Desventajas

Útil para investigaciones especi�cas.
Registro de programas especi�cos 

no uniforme.

No presenta un clasi�cación 

funcional.

Tiempo de rezago.

Identi�cación exacta de entidades

 y sectores de gobierno.

Adecuado nivel de desagragación.

Inf. de presupuesto, modi�caciones,

devengado y efectivo.

Alcances

Bases de compilación

Momento Contable

Tipo de identi�cación
(Social / No social)

Sector Público No Financiero SPNF

Consolidado
(Para eliminar la doble Contabilidad)

Devengado
(Momento en que se comprometen los recursos)

Clási�cación Funcional del Gasto Público
de UDAPE

 

• Enseñanza Preescolar.
• Enseñanza Primaria.
• Enseñanza Secundaria.
• Enseñanza Postsecundaria No Terciaria.
• Enseñanza Terciaria.
• Enseñanza Alternativa no
  atribuible a ningún nivel.
• Servicios Auxiliares de educación.
• Investigación y Desarrollo: Educación. 
• Enseñanza N.E.P.

• Enfermedad, Discapacidad y Muerte.
• Edad avanzada. 
• Familia e Hijos (bonos Juancito Pinto y                                                      
  Juana Azurduy, entre otros)
• Empleo para Grupos Vulnerables.
• Subsidio a la vivienda.
• Exclusión Social.
• Investigación y Desarrollo: Protección
  Social
• Enseñanza N.E.P.

    

Educación Protección Social

Ejemplos de categorías funcionales Gastos para la INA

 
   

  

 

Estimación del Gasto Público 
Social en la Infancia, niñez y 
adolescencia

Se identi�ca el gasto en programas 
sociales y sectores especi�cos   (ej.: 
educación, salud) orientados a grupos 
etarios predeterminados.

Se distribuye el gasto de cada 
programa y sector por rangos de edad 
según corresponda.
Para el gasto no orientado a un grupo 
de edad especí�co, se distribuye 
según la población por edades.

Identi�car
programas
sociales

Asignar gasto
por rangos de
edad

< 1  Infancia
1 a 5 Primera Niñez

 6  a 12 Segunda Niñez 
12 a 18  Adolescencia 

 

Rangos
de edad

Se utiliza la clasi�cación esoeci�cada 
en el Código Niño, Niña, Adolescente 

(Ley N°548-9)

GASTO PÚBLICO SOCIAL
EN INFANCIA, NIÑEZ Y

ADOLSECENCIA
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Ejecución presupuestaria de la IPNA
(Porcentajes en países seleccionados)

Los presupuestos asignados a la niñez y 
adolescencia deben ejecutarse. 

Gasto Eficiente

Fuente: El Salvador: Ministerio de Hacienda, Guatemala: Sistema de Contabilidad Inte-
grado, Panamá: Ministerio de Economía y Finanzas.

La IPNA no puede, ni debe reducirse en 
presupuestos futuros, como sucedió en 
Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Centro América: IPNA como porcentaje del PIB
(pre crisis=2007; crisis = promedio 2008-2010; post crisis= promedio 2011-2013)
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Fuente: Ice�/Plan International con base en estadísticas o�ciales según país.

Gasto Sostenible

Se estima que la corrupción en Guatemala priva a 2.6 millones de 
escolares de recibir alimentación y útiles escolares

Gasto público transparente

Centro América: Índice internacional de percepción de la corrupción

País

Año 2013 Año 2015

Punteo
Ranking 

(177 países) Punteo
Ranking

(168 países)

Costa Rica 53 49 55 40

El Salvador 38 83 39 72

Guatemala 35 102 28 123

Honduras 29 123 31 112

Nicaragua 28 127 27 130

Panamá 26 140 39 72

Fuente: Ice�/Plan International, sobre la base de Transparencia Internacional

Gasto Equitativo

A pesar de tener un 
carácter universal, las 
políticas públicas deben 
focalizarse en los grupos 
excluidos y marginados.

En Nicaragua, 80% de 
quienes asisten a 
educación pre escolar 
son pobres, mientras 
que en la educación 
terciaria solo 20% lo son. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hambre Cero

Usura Cero

Educación pre-escolar

Educación primaria

Educación secundaria

Educación excepto terciaria

Educación terciaria

Total gasto educación

Salud

Subsidio electricidad

Exenciones de impuestos

Pensiones contributivas

Pobreza extrema Pobreza moderada No pobres

Nicaragua: bene�ciarios del gasto público 
según nivel de pobreza

(distribución porcentual)

Fuente: Ice�/FIDA, con base en la EMNV 2009, acorde con la metodología del “The Commitment to Equity (CEQ)”.

Realización progresiva
Es necesario cerrar las brechas de bienestar en la 
niñez y adolescencia. Durante el año 2014, 
existieron cerca de 777,199 niñas, niños y 
adolescentes salvadoreños fuera del sistema 
educativo.

¿Cómo podemos �nanciar el bienestar de la 
niñez?

El Salvador: alumnos fuera del sistema 
educativo según nivel
(Miles de personas)

 -  50  100  150  200

San Vicente
Cabañas

Chalatenango
Morazan

Cuscatlan
La Union

La Paz
Ahuachapan

Usulutan
San Miguel

Sonsonate
Santa Ana

La Libertad
San Salvador

Millares

Inicial

Parvulario

Básica I y II ciclo

Básica III ciclo

Media

Fuente: Base de Centros 2014 (Mined) y proyecciones de población (Digestyc)

Disminución de 
la evasión y 

elusión fiscal

Fortalecimiento 
de las 

administracion
es tributarias

Aumento de 
impuestos a las 

personas 
jurídicas y 

físicas

Revisar 
exenciones 
fiscales

Manejo 
sostenible de la 
deuda pública

Cooperación 
Internacional

Que paguen 
más impuestos, 

quienes más 
ganen

En 2013, Costa Rica y Panamá fueron los 
países con mayor inversión per cápita diaria en 
su niñez y adolescencia. 

0 1 2 3 4 5 6

Nicaragua
Guatemala
Honduras

El Salvador
Panamá

Costa Rica

2007 2013

Inversión per cápita diaria en niñez y adolescencia
(USD constantes base 2007)

Fuente: Ice� / Plan International, sobre la base de Ministerios de Hacienda

Interés superior del niño Supervivencia y desarrollo
El crecimiento económico debe traducirse 
en más desarrollo para la niñez y 
adolescencia.

Después de veinte años, Panamá 
cuadruplicó el tamaño de su economía,  
pero posee dos de las provincias con 
mayor desnutrición en Centro América.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992 2000 2009 1992 2000 2009

San Andrés Sajcabajá Santa Cruz Verapaz

Femenino Masculino

No discriminación Gasto público efectivo 
Guatemala ha mejorado su equidad educativa. Desde un enfoque de 
género, la educación en idiomas mayas es ahora más igualitaria.

La inversión en niñez y 
adolescencia debe signi�car 
mayor bienestar.

Panamá, con altos niveles 
de inversión per cápita en 
niñez pudo reducir la tasa 
de mortalidad de niños y 
niñas menores de cinco 
años en apenas 0.6%.

Sin embargo, para ciertas 
provincias, este indicador 
inclusive incrementó

Provincias
Tasa de mortalidad 

en menores de 5 
años*

Variación 
2007 - 2013

Emberá 166.7 100.5

Darién 57.8 9.6

Herrera 15.6 2.9

Ngabe Buglé 71.1 -6.2

Nacional 19.8 -0.6

Panamá: tasa de mortalidad en menores de 5 años 
(Muertes por cada mil nacidos vivos)

Desnutrición crónica según división político administrativa C.A
(USD constantes base 2007)

Fuente: Fuente: Ice� / Plan International

Fuente: Ice�/BID con base en estadísticas o�ciales
Fuente: Ice� / Save The Children

Presupuestos públicos y 
derechos de la niñez
Centro América a la luz de 
los principios del GC19
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Visión de trabajo sobre finanzas 
públicas  para la niñez en Honduras:
¿hasta dónde hemos llegado?

5. Sostenibilidad y
    participación

4. Fortalecimiento
    institucional

Acciones en marcha

Acciones a futuro

Diagnóstico sobre brechas de 
capacidades en materia de gestión 
pública orientada al cumplimiento de 
los derechos de la niñez.

Diseño de un programa formativo 
para la mejora de las capacidades de 
plani�cación, presupuestación y 
monitoreo orientadas al cumplimiento 
de los derechos de la niñez en el nivel 
municipal.

1. Medición y seguimiento
a la IpNA a  nivel central.

4.  Fortalecimiento
institucional en materia
de gestión (planificación
 - presupuesto)

2. Medición y 
seguimiento
a la IpNA a nivel 
municipal y del 
sector CSO

3. Análisis sobre equidad, 
eficacia, eficiencia de la 
IpNA/Costeos - 
análisis brechas 

5. Sostenibilidad y
participación

Diagnóstico sobre brechas de 
capacidades en materia de gestión 
pública orientada al cumplimiento de 
los derechos de la niñez, que incluye 
un mapeo sobre los mecanismos de 
medición de la IpNA a nivel municipal

Expansión de la metodología del nivel 
nacional a los municipios 
seleccionados del nuevo CPD

Acciones en Marcha

Acciones a futuro

2. Medición y seguimiento a
la IpNA a nivel municipal

IpNA por grupos de derechos

IpNA por grupos de derechos IpNA según gasto social y no social 2013 - 2015

IpNA por grupo etario Caja de herramientas para la medición IpNa

Millones L % Millones L %  Millones L %
Gasto Social 28,708.5 89.3% 28,459.3 93.5% 28,879.60 94.1%

Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas 19,557.9 68.1% 19,498.2 68.5% 20,019.5 69.3%
Servicios de Salud 4,721.1 16.4% 5,801.6 20.4% 6,840.5 23.7%
Protección Social 4,002.9 13.9% 2,730.8 9.6% 1,649.1 5.7%
Vivienda y servicios comunitarios 356.6 1.2% 333.3 1.2% 291.5 1.0%
Protección del Medioambiente 70.1 0.2% 95.4 0.3% 79.1 0.3%

Gasto No Social 3,453.6 10.7% 1,969.6 6.5% 1,800.7 5.9%
Defensa y Seguridad 2,934.1 85.0% 1,685.5 85.6% 1,603.2 89.0%
Servicios Públicos Generales 344.2 10.0% 124.3 6.3% 105.7 5.9%
Asuntos Económicos 175.3 5.1% 159.8 8.1% 91.7 5.1%

Total 32,162.1 100.0% 30,428.9 100.0% 30,680.3 100%

2013 2014
Gasto Social y No social 2015

1. Medición y seguimiento a la IpNA a nivel central

Diseño de la Metodología para la medición de la IpNA en Honduras. Medición años 2013 - 2015

Diseño de caja
de herrmaientas 
para la medición

16.5%

39.7%

43.8%

0 a 5 6 a 11 12 a 17

3. Análisis sobre equidad, eficacia, eficiencia y costeos

Acciones pasadas

Acciones en marcha

Acciones a futuro

Costeo para la universalización 
del grado obligatorio de 
educación pre básica (ver 
imagen)
Herramienta de análisis de 
brechas.

Estudio sobre la calidad (e�cacia 
y e�ciencia) de la inversión en el 
programa de educación básica.
Costeo del ODS 4 para Honduras 
– metas relacionadas con la niñez

Réplica del costeo ODS en otras 
áreas programáticas
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Recursos para la
atención de niñas,
niños y adolescentes
en México

Recursos para la
atención de niñas,
niños y adolescentes
en México

En 2011 SHCP y UNICEF, con el propósito de que las

los recursos federales que se destinan al cumplimiento de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, con el  de ampliar o mejorar en el
mediano plazo, las políticas públicas enfocadas a la infancia en México.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en
su Artículo 41 que el Presupuesto debe incluir Anexos Transversales en
donde concurran Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o
Unidades Responsables.

Evolución del gastoEvolución del gastoMetodologíaMetodología

Programas y Derechos Programas y Derechos BeneficiosBeneficios

Emplear información relativa a la población objetivo
(y de ésta, hacer el cálculo de la población menor a 18 años). 

En caso de no contar con las opciones anteriores, es posible
consultar datos estadísticos generales, como el
porcentaje que los niños y adolescentes representan
en la población total del país.

Derecho a la supervivencia; Salud, Vivienda y su infraestructura,
Alimentación y nutrición y Asistencia social.
Derecho al desarrollo pleno; Educación, Deportes, recreación
y cultura y Urbanización y desarrollo regional.
Derecho a la protección; Protección contra abuso, violencia,
explotación y discriminación.
Derecho a la participación; Información, Medios masivos de
comunicación y Participación ciudadana

Además de usar los datos de la población para estimar
el gasto, se puede considerar también el destino del
propio gasto.

Del análisis del programa transversal Recursos para la Atención
de Niñas, Niños y Adolescentes

Para garantizar el  ejercicio, respeto, protección y promoción
de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, tales como:

Utilizar información administrativa relativa a la población
atendida de años anteriores. 

640,492.72
662,933.93

696,495.41
723,886.03
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Evolución del gasto 2012-2016 (mdp)

3.5 %

5.1 %
3.9 %

1.8 %

El recurso para la atención de
niñas, niños y adolescentes ha
crecido en los últimos cinco años
15.1% en términos reales.

Dicho crecimiento es considerado por:
nuevos programas

y dependencias participantes.
Una mayor asignación de recursos a
acciones destinados a la infancia.

87
Programas

16
diferentes
Ramos

Administrativos 

en

 el conjunto de políticas, programas y 
acciones para la atención de la infancia en México.

Fortalece el desarrollo de un sistema integral para la 
protección de la infancia.

Integra los esfuerzos entre los distintos actores públicos 
en favor de la niñez.

Proporciona argumentos para la discusión entre los 
grupos involucrados.

Fortalece la transparencia y rendición de cuentas 
para la planeación y ejecución del gasto en infancia.
 
Proporciona insumos para la planeación con enfoque 
de derechos del niño. Es fuente de información para la 
toma de decisiones.

Evalúa la calidad y resultados de las políticas 
públicas hacia esta población.
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Contexto
 
•  La voluntad de los políticos para abordar los problemas sociales durante la época 
de elecciones, en particular las cuestiones relacioncionadas con los niños y adoles-
centes.
•  Otro de los elementos clave fue el bono demogréfico que vive el país.
•  Por otra parte, a nivel institucional, el objetivo era establecer UNICEF como una 
fuerte presencia en el espacio público, el fortalecimiento de su posición instituciona 
largo plazo  como un defensor de los niños.
•  De acuerdo con un estudio de línea de base realizado por UNICEF antes de 
comenzar la campaña, la inversión en la infancia en el Paraguay no se asociaba con 
el fortalecimiento del desarrollo económico y social.
•  Tampoco estaba presente en el discurso de los políticos, el sector empresarial, 
líderes sociales o los medios de comunicación. Las cuestiones relativas a los niños 
y adolescentes eran consideradas secundarias y más relacionadas con  actividades 
filantrópicas.
•  El debate electoral  daba prioridad a los temas como la economía, el desempleo, 
la delincuancia y la inseguridad. 

Esta Inversión es 

URGENTE
La necesitamos

AHORA
Para no perder el tiempo

bono demográ�co

Paraguay necesita de

TODOS ELLOS
para avanzar en el desarrollo del país

20 Compromisos por la 
Niñez y Adolescencia
Abogacía por la Inversión en la Infancia 
en periodos electorales 

Líneas Estratégicas

*Mensajes consensuados 
transmitidos individualemente o 
como frente
* Campaña masiva.
* Trabajo de abogacía.
* Alianzas con sectores.
* Lograr el compromiso de las 
nuevas autoridades para una mayor 
inversion.
* Seguimiento de compromisos.
* Sensibilizar a la ciudadanía.
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Informe sobre la equidad del gasto público 
en la infancia y adolescencia en México

Desarrollo humano y derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes (NNA)

Características generales de la 
infancia y la adolescencia (2012)

Los NNA 
representaban

33.6%
de la población 

mexicana.

UNICEF

Garantizar el goce pleno de 
derechos siguiendo los principios 
de universalidad, no discriminación, 
interés superior del niño y 
autonomía progresiva.

Ampliar las libertades de los 
individuos para que puedan 
elegir entre opciones de vida 
que consideran valiosas.

PNUD

Enfoques complementarios

10.5%

11.5%

66.4%

Primera infancia
(0-5 años)

Niñas

5.2% 5.3%

5.7%

5.6% 6.0%

34.9% 31.6%

5.8%

Niños Total

Edad escolar
(6-11 años)

Adolescencia
(12-17 años)

Adultos
(más de 18 años)

Abogacía para promover y proteger 
los derechos de los NNA, ayudar a 
satisfacer sus necesidades básicas 
y ampliar sus oportunidades para 
alcanzar su pleno potencial.

Desarrollo centrado en las perso-
nas para lograr la erradicación 
de la pobreza y una reducción 
significativa de las desigualdades 
y la exclusión.

11.5%

10% de la 
población de 

NNA con menores 
ingresos captaba

334 pesos 
promedio mensual 

per cápita.

45%
de este 

segmento 
de la 

población 
eran NNA

16.9%
de este 

segmento 
de la 

población 
eran NNA

10% de la población 
de NNA con mayores 

ingresos captaba
11,615 pesos 

promedio mensual 
per cápita.

– 
in

gr
es

os
+ 

in
gr

es
os
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¿Cómo el estado de Yucatán invierte en 
la atención de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes?
A partir de la estrategia transversal  que permite la identi�cación de programas y acciones 
para la atención de la infancia y la adolescencia,  se cuenta con un panorama integral 
sobre los recursos asignados para la atención de los derechos en favor de la niñez.

Metodología

Para el análisis presupuestal se adoptó la Metodología propuesta por Unicef que 
clasi�ca el gasto de acuerdo con: 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes

Derecho a la supervivencia

Derecho al desarrollo

Derecho a la protección
Derecho a la participación

Clasificación de la población objetivo

Infancia temprana de 0 
a antes de 5 años

Infancia de 5 a antes de 12 años
 y adolescentes de 12 a menos 

de 18 años

 Clasificación del gasto por especificidad 
de la población objetivo

Gasto específico

Gasto agéntico

Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos

Asignación presupuestaria 
para la inversión en niñas, 
niños y adolescentes
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UNICEF 

Oficina Regional Latinoamerica y el Caribe

Calle Alberto Tejada, Edificio 102, Ciudad del Conocimiento

Panamá, República de Panamá

P.O. Box 0843-03045

Phone: (507) 301-7400

www.unicef.org/lac

Twitter: https://twitter.com/uniceflac

Facebook: https://www.facebook.com/UnicefLac
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