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RESUMEN EJECUTIVO

Para lograr un desarrollo sostenible y equitativo, es de vital 
importancia que el gobierno mexicano centre los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes (NNA) entre las prioridades 
gubernamentales, particularmente en las decisiones presu-
puestarias con el fin de contar con una asignación de recursos 
suficiente, eficiente, efectiva, equitativa y transparente que 
garantice su cumplimiento y mitigue los efectos adversos de la 
contingencia sanitaria por COVID19.

El gasto público para el 2021 se estima en $6,295 miles de 
millones de pesos (mdp) con una reducción real de -0.3%, 
respecto de 2020. Esto implica hoy mas que nunca, la necesi-
dad de priorizar el gasto público y la atención de los sectores 
más vulnerables para evitar agrandar las brechas de pobreza y 
se fomente el consumo y la actividad económica.

Desde UNICEF, hemos llevado a cabo un análisis del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021 (PPEF21) detallando algunos aciertos y áreas que 
requieren revisarse y atenderse antes de su aprobación final. 
Este ejercicio no abarca la totalidad de los programas que 
benefician a la infancia y adolescencia del país, sino que se 
enfoca en aquellos programas y dependencias del Gobierno 
Federal más destacados y relevantes para la garantía de 
derechos de NNA como son el derecho a la educación, salud, 
alimentación, bienestar y protección social, y protección de 
la infancia. 

El Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes para 2021 etiqueta $791,632 mdp para 
la infancia y adolescencia, lo que representa 17% del gasto 
programable neto y un incremento mínimo de 0.2% en términos 
reales, respecto del 2020. Estos recursos se distribuyen 
inequitativamente por grupo etario: 

• La primera infancia es el grupo más invisibilizado en términos 
presupuestarios, ya que representa el 10.3% de la población 
total y se le destinarán $90,844 mdp, esto es, solo el 2% del 
total del gasto programable neto.

• A la niñez de entre 6 y 11 años, que representa el 12% de la 
población total, se le destinarán $533,845 mdp, esto es, 12% 
del total del gasto programable neto. 

• A la adolescencia, que representa el 9% del total de la 
población, se le destinarán $166,942 mdp, esto es, 4% del 
total del gasto programable neto. 

El PPEF21 refleja como una de sus prioridades el sector 
educativo, para el cual se prevén $781 mil mdp. Esto implicaría 
$28,915 mdp más respecto del 2020, es decir, un incremento 
mínimo de 0.4% en términos reales. A pesar de que se destina-
rán mayores recursos destaca que: 

• Un recorte del 100% de los recursos al Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo que cuenta con evidencia sólida de 
contribuir al acceso efectivo de tres derechos: alimentación 
nutritiva y de calidad, educación y no discriminación, así como 
a incrementar la dimensión de bienestar económico. Esto 
dejaría a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes 
vulnerables sin alimentación escolar y para quienes 6 de cada 
10 esta comida constituía la primera del día y, en ocasiones, 
el único alimento completo que consumían en el día. 

• Recorte del 100% en programas como Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa, Atención Educativa de la Población 
Escolar Migrante (PAEPEM), Atención a la Diversidad de la 
Educación Indígena (PADEI), Programa Nacional de Conviven-
cia Escolar y Evaluaciones de la calidad de la educación. Esto 
tendrá efectos negativos en la calidad de los servicios, en 
logros de aprendizaje, entre otros aspectos.

• Considerando los desafíos en la educación debido al 
COVID-19, se observa una total ausencia de recursos para 
programas orientados a corregir las brechas de acceso y uso 
tecnológico de la población estudiantil. 

• No hay asignación de recursos para la educación inicial 
(considerando que con la Reforma Educativa de 2019 este 
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nivel se declara obligatorio), desarrollo y formación docente, 
programas de inclusión y equidad educativa,  dado que la 
propuesta actual concentra recursos en programas orientados 
a la atención de la educación media superior, superior y de 
posgrado en programas como Servicios de Educación Media 
Superior, Servicios de Educación Superior y de Posgrado y 
Subsidios para organismos descentralizados estatales. 

La contingencia sanitaria del 2020 ha representado fuertes 
presiones de gasto para el fragmentado sistema de salud en 
México. Para 2021, el presupuesto público prioriza la preser-
vación de la salud, las vidas y el bienestar de la población, 
particularmente de los grupos más vulnerables. Así, se prevén 
$664.6 mil mdp para funciones relacionadas con el ámbito 
de salud, es decir, $30 mil mdp adicionales respecto del año 
pasado; sin embargo, en términos reales el incremento es de 
1.3%. Aunque se destinarán más recursos, destaca: 

• Recorte de $403 mdp, esto es -19% en términos reales, en el 
Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva que opera 
la Secretaría de Salud (SSA), lo que representará un retroceso 
para el ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de 
salud materna, sexual y reproductiva, afectando los avances 
que ya se habían logrado en los últimos años, especialmente 
en materia de violencia de género, planificación familiar 
(aumento de embarazos adolescentes), mortalidad y morbili-
dad materna y neonatal.

• Recorte del 100% en los recursos del Programa Seguro 
Médico del Siglo XXI, esto es $1,984 mdp, lo que afectará 
la provisión de servicios para niños y niñas menores de 5 
años como tamizaje metabólico, auditivo y del desarrollo 
infantil con los que se evitan discapacidades en este grupo 
poblacional.

En el ámbito de la nutrición, la disminución en el presupuesto 
del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de 
Asistencia Social podría afectar la provisión de servicios que 
se otorgan a través del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) como desayunos escolares, 
atención a los primeros 1,000 días de vida y servicios de 
asistencia social alimentaria a personas en situación de 
emergencia, afectando a cerca de 6 millones de NNA benefi-
ciados diariamente. 

En México, el Gobierno Federal ha concentrado sus esfuerzos 
de protección social en programas de transferencias mone-
tarias, como mecanismo de ayuda al ingreso familiar. En este 
sentido se destacan como aciertos: 

• Incremento de $4,176 mdp en el programa Beca Universal 
para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; 
esto es, 10.7% en términos reales respecto del 2020. 

• Incremento de $1,462 mdp en el Programa de Becas 
de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; en 
términos reales el incremento es de 1.4% respecto de lo 
presupuestado en 2020.

• El Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente prevé mayores recursos por 
$1,259 mdp,esto es un aumento de 5.3% en términos reales.

• Incremento de $492 mdp en el Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. 

La continuidad y mejora de estos programas será vital para 
amortiguar las afectaciones por la caída en los ingresos de los 
hogares, en particular, de los hogares con NNA.

En el ámbito de protección de la infancia, el presupuesto para 
2021 destinado a la Protección y Restitución de los derechos 
de las NNA, a través del cual se financian las Procuradurías y 
se fortalecen los Centros de Asistencia Social es insuficiente. 
El programa destinará a lo anterior $87 mdp, sin embargo, 
se requieren aproximadamente $2,487 mdp para atender la 
demanda y proveer servicios de calidad aceptable. 

La violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes 
persiste en el país. Si bien se reconoce la creación del Programa 
de Apoyo para Refugios Especializados para mujeres víctimas de 
violencia de género, no se debe descuidar la inversión y recursos 
destinados a los Centros de Justicia para las Mujeres a través 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, que para 2021 no prevé recursos adicionales 
y aún no existe cobertura nacional de estos siendo que proveen 
servicios de utilidad para las mujeres víctimas de violencia. 

Las decisiones de política pública que se tomen hoy definirán 
cómo se logran superar los efectos negativos del COVID-19 y 
la persistencia de las brechas existentes, el tiempo de recupe-
ración tras la contingencia mundial y el tipo de sociedad que 
tendremos en el futuro. 

Los recursos destinados a la infancia y adolescencia no son un 
gasto, sino la mejor inversión que podemos hacer como país. 
Invertir en la infancia y adolescencia constituye la base para 
asegurar el bienestar de las familias, la cohesión social, la produc-
tividad y el desempeño económico futuros de una sociedad. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ATRNNA Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

CAS Centros de Asistencia Social

CCAPI Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia 

CDmX Ciudad de México

CDN Convención sobre los Derechos del Niño 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CGPE Criterios Generales de Política Económica 

Cjm Centros de Justicia para las Mujeres 

CNBBBj Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

CNSm Consejo Nacional de Salud Mental 

COmAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo

CONAVIm Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CPEUm Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Diconsa Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

ENADID Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

ENCOVID19 Infancia Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de NNA

ERCE Estudio Regional Comparativo y Educativo

FAm-AS Fondo de Aportaciones Múltiples - Asistencia Social

FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

FPCGC Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos

ImjUVE Instituto Mexicano de la Juventud 

ImSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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INSABI Instituto de Salud para el Bienestar 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

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

NNA Niñas, Niños y Adolescentes

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

PADEI Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena

PAEPEm Programa de Atención Educativa de la Población Escolar Migrante

PAEPFEmS Programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con 
discapacidad

PETC Programa de Escuelas de Tiempo Completo

PFCE Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PFPNNA Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

PFSEE Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial

PIEE Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

PISA Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos

PLANEA Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes

PNCE Programa Nacional de Convivencia Escolar

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPEF21 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021v

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SEGOB Secretaría de Gobernación

SEP Secretaría de Educación

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

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SPSS Sistema de Protección Social en Salud

SSA Secretaría de Salud
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Las crisis sanitaria y económica por la pandemia del COVID-19 
han obligado a los gobiernos a tomar medidas extraordinarias 
para salvaguardar la salud de la población y mitigar el impacto 
económico negativo de las medidas de distanciamiento social. 
Los estragos sanitarios, sociales y económicos a nivel global 
no tienen precedentes y aún se desconoce su alcance. Las 
características de esta crisis son poco convencionales; si bien 
las afectaciones en la población son generalizadas y el riesgo 
sanitario se concentra en la población adulta, los hogares con 
niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables y sus 
afectaciones directas e indirectas tienden a ser invisibilizadas y 
son indudablemente más profundas.

El 8 de septiembre del 2020, el Ejecutivo Federal envió a la 
Cámara de Diputados el paquete económico para el próximo 
ejercicio fiscal que incluye entre otros documentos el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF21) 
que, por Ley, deberá ser aprobado a más tardar el 15 de 
noviembre. 

La relevancia del presupuesto para el próximo año es 
coyuntural pues la emergencia por el COVID-19 ha puesto de 
relieve profundas desigualdades previamente existentes entre 
diferentes grupos vulnerables. Las prioridades de política pública 
reflejadas a través del presupuesto público y las decisiones y 
acciones que se tomen hoy, así como las que se prevean para el 
2021, determinarán la magnitud y persistencia de las brechas de 
pobreza que ya imperan y el tipo de sociedad que tendremos en 
el futuro cercano. 

La inversión en la infancia y adolescencia constituye la base 
para asegurar el bienestar de las familias, la cohesión social, 
la productividad y el desempeño económico futuros de una 
sociedad. La rentabilidad de las inversiones en capital humano 
es más alta cuando se realizan en personas desde sus primeros 
años de vida, es decir, el costo de oportunidad de no invertir en 
el desarrollo de niñas, niños y adolescentes (NNA) tiene altos 
costos económicos y sociales que, aunados a las afectaciones 
por la emergencia del COVID-19 podrían representar un grave 
retroceso en la garantía de sus derechos. 

Después de una revisión del PPEF21, UNICEF presenta en la 
primera sección del documento, una reflexión frente a sus prin-
cipales aciertos y desafíos; sin embargo, no abarca la totalidad 
de los programas que benefician a la infancia y adolescencia 
del país, sino que el análisis se focaliza en aquellos programas y 
dependencias del Gobierno Federal más destacados y relevan-
tes para la garantía de derechos de NNA como son el derecho a 
la educación, salud, alimentación, bienestar y protección social, 
y protección a la infancia. 

De esta manera, la segunda sección del documento contextua-
liza la situación económica y los aspectos generales del PPEF21 
como lo son los programas prioritarios para el Gobierno Federal, 
así como los recursos etiquetados para la infancia y adolescen-
cia establecidos en el Anexo Transversal llamado “Recursos para 
la atención de Niñas, Niños y Adolescentes”. En las secciones 
subsecuentes, se focaliza el análisis en programas que impactan 
en el derecho a la educación, salud y nutrición, bienestar y 
protección social, así como protección a la infancia. Al respecto, 
cada sección resalta algunos aciertos en cuanto a asignaciones 
adecuadas hacia programas que tienen un impacto positivo en 
NNA. Asimismo, destaca los programas que presentan una 
reducción significativa sin mayor reemplazo de sus acciones o 
que su asignación no permite alcanzar una adecuada cobertura, 
especialmente frente a los desafíos impuestos por el COVID-19, 
y que requieren de urgente atención por parte de los tomadores 
de decisión durante el proceso de revisión legislativa antes de 
su aprobación formal el 15 de noviembre de este año.  

Nuestra motivación es recordar al Estado la vital importancia 
que tiene centrar los derechos de los NNA dentro de las 
prioridades gubernamentales, particularmente en las decisiones 
presupuestarias con el fin de contar con una asignación de 
recursos suficiente, eficiente, efectiva, equitativa y transparente 
que garantice el cumplimiento de los derechos de los NNA, 
de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA), en donde se establece la obligación del Estado de 
asignar recursos para garantizar los derechos de los NNA. 
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La contingencia sanitaria ha traído consigo el deterioro de las 
condiciones económicas globales. En particular, México venía 
experimentando tasas de crecimiento trimestral negativas 
desde el segundo trimestre de 2019, de entre -1.3 y -0.4%; 
sin embargo, el paro de actividades económicas se tradujo en 
una caída de -18.7% al cierre del segundo trimestre del 2020, 
respecto del mismo periodo de 2019.1 

El consenso de las estimaciones de crecimiento económico 
para 2020 es a la baja; la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), por ejemplo, estima una caída del 
-9%,2 mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de -8%.3 En tanto, el rebote económico en forma de “V” 
estimado por SHCP para 2021 es de 4.6%3 y el de Banxico se 
encuentra en un rango de entre 4.0 a 5.6%.4 

Dados estos escenarios, el gasto público para el 2021 se estima 
de $6,295 miles de millones de pesos (mdp)5 con una reducción 
real de -0.3%.6 Esto implica una necesidad, hoy más que nunca, 
de priorizar el gasto público en inversiones estratégicas de ca-
pital humano que amortigüen las afectaciones por la pandemia, 
que atiendan a aquellos sectores de la población vulnerables 
para evitar agrandar las brechas en pobreza, educación, salud 
y protección social y que fomenten el consumo y la actividad 
económica. De acuerdo con distintos estudios, se estima que 
el aumento en la pobreza sea de entre 8.87 hasta 9.8 millones 
de personas y de hasta 10.7 millones en pobreza extrema.8 Las 
acciones concretas de mitigación y de atención a las afectacio-
nes descritas deberán verse adecuadamente reflejadas en el 
presupuesto público 2021. 

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE)9 se 
mencionan las tres acciones del gasto a las que se les dará 
prioridad en el PPEF21 que son: i) seguridad social y salud, ii) 
fortalecimiento energético y iii) educación, cultura y deporte; 
estableciendo como pilares del PPEF21 los programas sociales 
prioritarios, el gasto en salud y el fortalecimiento de la inversión. 

Los programas prioritarios del Gobierno Federal (Tabla 1) son 
17 y totalizan $303,447 mdp, lo que representa 6.6% del gasto 
programable neto para el 2021. Las pensiones no contributivas 
para las personas adultas mayores representan el 45% de este 
total y, a pesar de ser prioritarios, se observan recortes en 

1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto. Consultados en septiembre de 2020. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2013/default.html#Tabulados
2 CEPAL. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Julio 2020. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_200714_version_revisa-

da_ab-ppt_informe_covid_5_15_julio.pdf
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2021. Disponible 

en https://www.ppef.hacienda.gob.mx/
4 Banco de México. Informe trimestral abril-junio 2020. Disponible en https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B10432E5D-FBCA-D15F-8339-9EB79123860D%7D.pdf
5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Disponible en https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2021/
6 Variación porcentual que descuenta el efecto inflacionario.
7 Lustig Nora & Martinez Valentina & Sanz Federico & Younger Stephen. The impact of COVID-19 lockdown and expanded social assistance on inequality, poverty and mobility in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico. Working papers 

558, ECINEQ, Society for the Study of Economic Inequality, 2020. Disponible en http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq92.pdf
8 CONEVAL. La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. Efectos de la pandemia en la pobreza. 2020. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/

Efectos_COVID-19.pdf
9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos, 2020.

Tabla 1. Programas Prioritarios del Gobierno Federal 
para 2021

Programa Presupuestario 2019 2020 2021

S176 Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores

$ 100,000 $ 129,350 $ 135,066 

S072 Programa de Becas de Educación Bá-
sica para el Bienestar Benito Juárez

 -   $ 30,475 $ 31,937 

S287 Sembrando Vida $ 15,000 $ 28,505 $ 28,930 

S280 Jóvenes Construyendo el Futuro $ 44,320 $ 24,957 $ 20,600 

S286 Pensión para el Bienestar de las Per-
sonas con Discapacidad Permanente

$ 8,500 $ 14,197 $ 15,456 

S293 Producción para el Bienestar $ 9,000 $ 11,000 $ 13,500 

U282 La Escuela es Nuestra  -   $ 7,280 $ 12,280 

S290 Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos

$ 6,000 $ 10,000 $ 10,962 

S283 Jóvenes Escribiendo el Futuro  -   $ 7,776 $ 10,176 

S273 Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU)

$ 8,000 $ 4,056 $ 8,360 

S177 Programa de Vivienda Social $ 1,726 $ 1,483 $ 4,148 

S174 Programa de Apoyo para el Bienestar 
de las Niñas y Niños, Hijos de 
Madres Trabajadoras 

$ 2,042 $ 2,192 $ 2,685 

S292 Fertilizantes $ 1,500 $ 1,310 $ 1,912 

U007 Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares

 -    -   $ 1,600 

S304 Programa de Fomento a la Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Acuicultura

 -   $ 1,494 $ 1,548 

S285 Programa de Microcréditos para el 
Bienestar

$ 3,033 $ 2,500 $ 1,500 

S281 Programa Nacional de Reconstruc-
ción

$ 1,133 

U083 Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García

$ 1,000 $ 987 $ 987 

U281 Programa Nacional de Reconstruc-
ción

$ 8,000 $ 2,844 $ 667 

Total $ 199,121 $ 276,577 $ 303,447 

Nota: Cifras en millones de pesos corrientes
Fuente: Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingre-
sos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021.
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los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y en el de 
Microcréditos para el Bienestar (Tandas para el Bienestar) del 
orden de $4,357 y $1,000 mdp, respecto del año anterior. 

El Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes (ATRNNA), a pesar de algunas consideraciones me-
todológicas en cuanto a su integración y cálculo,10  funge como guía 
para conocer el total de recursos que se destinarán para la atención 
de NNA. En este sentido, para 2021 se estiman $791,632 mdp, lo 
que representa 17% del gasto programable neto y un incremento 
mínimo de 0.2% en términos reales, respecto de 2020.11 

Gráfica 1. Evolución del Presupuesto del Anexo 
Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes (mdp, corrientes)

2019 2020 2021

Primera Infancia Niñez Adolescencia

$ 762,001 $ 764,553 $ 791,632

Fuente: Elaboración propia con datos de los ATRNNA 2018-2020 y ATRNNA 2021

Al considerar los recursos del ATRNNA, las asignaciones 
presupuestarias no son equitativas, esto es, no corresponden a 
la distribución de la población por grupo etario: 

I. La primera infancia (0 a 5 años), que representa el 10.3% 
del total de la población y 33% del total de NNA, para 2021 
se le destinarán recursos por $90,844 mdp, esto es, 2% del 
total del gasto programable neto. 

II. La niñez de entre 6 y 11 años, que representa el 12% de 
la población y 39% del total de NNA, le corresponden 
$533,845 mdp, esto es 12% del total del gasto programable 
neto.

10 Actualmente no existe una metodología oficial para el cálculo de los recursos que integran el Anexo Transversal (AT). Las consideraciones a las que se hace referencia implican que algunos programas que incluyen atención de NNA no 
son considerados, por ejemplo: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Programa de Vacunación, entre otros.

11 Para efectos del presente documento se considerará la totalidad de recursos del PPEF21 a reserva de que se indique lo contrario, esto es, el gasto programable neto total.
12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

III. La adolescencia, que representa el 9% del total de la 
población y 28% del total de NNA, se le destinarán 
$166,942 mdp, esto es, 4% del gasto programable neto.

La primera infancia es el grupo más invisibilizado en términos 
presupuestarios. La estructura programática y, por lo tanto, 
los recursos del PPEF21 son escasos por lo que se corre el 
riesgo de no garantizar el derecho adquirido a la educación 
inicial, tras la Reforma Educativa de 2019, principalmente 
de aquellos en situación vulnerable. En este sentido, se 
observan dos programas que hacen explícita la atención a 
educación inicial: 

1. Educación Inicial y Básica Comunitaria que presenta un 
recorte de $673 mdp; y

2. Expansión de la Educación Inicial que prevé un incre-
mento de $25 mdp; programa con el cual se pretende 
atender a las niñas y niños menores de 3 años para que 
accedan a servicios de educación y reciban estímulos 
y cuidados necesarios para su desarrollo; además se 
apoyarán los Centros Comunitarios de Atención a la 
Primera Infancia (CCAPI) para enriquecer las prácticas 
de crianza de las familias y comunidades en beneficio de 
este grupo etario.12 

Adicionalmente, se observa que el presupuesto asignado a 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SESIPINNA), que 
es el órgano encargado de tutelar y garantizar la observancia 
y cumplimiento de los derechos de NNA y coordinar las 
políticas de infancia a través de sus Secretarías Ejecutivas 
en los diferentes ámbitos de gobierno, será de $57.7 mdp, lo 
que representa una disminución de $10.9 mdp respecto de su 
presupuesto en 2020.

En los siguientes apartados se destacan los movimientos 
presupuestales (recortes e incrementos) basados en el PPEF21 
que tendrán un impacto en la infancia y adolescencia en el país 
y que deberán ser tomados en cuenta por las dependencias 
federales y el poder Legislativo en la discusión del Presupuesto. 
Todavía se puede contener la profundización de las brechas de 
desigualdad que se han hecho evidentes con la contingencia 
sanitaria y económica actual.
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Las medidas de distanciamiento social y el confinamiento 
consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 trajeron 
consigo la interrupción del ciclo escolar 2019-2020, por lo que 
una de las medidas del Gobierno Federal fue la implementación 
del programa Aprende en Casa13 de clases virtuales a distancia 
que fueron tomadas por el 89% de los hogares con NNA;14 sin 
embargo, esta medida puso de relieve otras desigualdades en 
cuanto al acceso y uso de las tecnologías de la información. 
Si bien, a nivel nacional, el 92.5% de los hogares cuentan 
con televisión y 56.4% con conexión a internet, solo 44.3% 
cuentan con computadora en el hogar.15 No obstante, la realidad 
observada durante el confinamiento refleja que las diferencias 
de acceso se acentúan en los estratos socioeconómicos más 
bajos, ya que solo 5.5% reportó contar con una computadora y 
7.7% contar con acceso a internet; mientras, los estratos más 
altos reportaron niveles de 82.4 y 91.2%, respectivamente.16 
El medio más utilizado fue el internet, pero solo 4 de cada 10 
hogares de nivel más bajo lo utilizaron para continuar las clases 
a distancia, a diferencia de que en los estratos más altos 7 de 
cada 10 lo utilizaron.8 

Lo anterior refleja el gran riesgo que corren la infancia y adoles-
cencia con menores ingresos para continuar con sus estudios 
a distancia y potencialmente incrementar el rezago educativo, 
ya sea por no contar con los medios de acceso, limitaciones 
en el uso de medios tecnológicos, falta de acompañamiento 
adecuado por parte de maestros y cuidadores; en suma, todos 
estos factores pueden conllevar a la deserción escolar. Datos re-
cientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comienzan a 
confirmar que 10% de los alumnos matriculados en preescolar, 
primaria y secundaria, abandonaron la escuela a consecuencia 
de la pandemia, esto es, 2.5 millones de niños; mientras que la 
tasa en el nivel superior es de 8%.17 En tanto, para educación 
media superior, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) estima una tasa de supervivencia del 63.7% 
de estudiantes para el próximo ciclo escolar.18

El PPEF21 refleja como una de sus prioridades el sector 
educativo para el que se prevén $781 mil mdp. Esto implicaría 
un incremento de $28,915 mdp respecto del 2020, es decir, 
0.4% más, en términos reales. Cabe resaltar que 50% del 
gasto en funciones educativas se destina a pagar la nómina 

13 En total, el Gobierno Federal ha implementado 3 estrategias: 1) Aprende en Casa, 2) Estrategia de Educación a Distancia: transformación e innovación para México y 3) Jóvenes en Casa (para educación media superior). Disponible 
para consulta en https://educacionmundialblog.wordpress.com/2020/05/07/el-reto-de-inclusion-frente-a-la-emergencia-del-covid-19-en-mexico/

14 UNICEF - EQUIDE. Resultados de la Encuesta Nacional sobre los efectos del COVID-19 en los Hogares con niñas, niños y adolescentes en México (ENCOVID-19-Infancia), acumulado mayo-julio de 2020. Disponible en https://www.
unicef.org/mexico/media/4496/file/Acumulado%20de%20mayo%20a%20julio.pdf

15 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH, 2019. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/
16 UNICEF- EQUIDE. ENCOVID-19-Infancia, acumulado mayo-julio de 2020.
17 Animal Político. SEP estima deserción de 10% en educación básica y 8% en superior por la COVID, agosto 2020. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2020/08/sep-desercion-educacion-covid/
18 PNUD. Desarrollo humano y COVID-19 en México: Desafíos para una recuperación sostenible, 2020. Disponible en https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-humano-y-covid-19-en-mexico-.html
19 En este programa se pueden encontrar la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de la Secretaría 

de Educación Pública, entre otras.

de los profesores a través del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que absorbe 60% 
del incremento presupuestal del sector. A continuación, se 
destacan algunos aspectos relacionados con el gasto destinado 
a la educación de NNA:

I. Recorte del 100% en recursos de programas relacionados 
con la educación básica, así como en aquellos enfocados 
en la mejora de la calidad de la educación en todos los 
niveles y la atención a poblaciones específicas que más 
apoyo requieren. Entre estos programas destacan: Forta-
lecimiento a la Excelencia Educativa, Atención Educativa 
de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), Atención a 
la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), Programa 
Nacional de Convivencia Escolar, Escuelas de Tiempo 
Completo, Evaluaciones de la calidad de la educación, 
entre otros. Asimismo, no se observa que las funciones de 
estos programas, que se prevé dejarán de operar durante 
el 2021, se integren como parte de otros. 

II. Considerando los desafíos en la educación debido al 
COVID-19, se observa una total ausencia de recursos para 
programas orientados a corregir las brechas de acceso y uso 
tecnológico de la población estudiantil. 

III. No hay asignación de recursos para la educación inicial 
(considerando que con la Reforma Educativa de 2019 este 
nivel se declara obligatorio), desarrollo y formación docente, 
programas de inclusión y equidad educativa,  dado que la 
propuesta actual concentra recursos en programas orienta-
dos a la atención de la educación media superior, superior 
y de posgrado en programas como el de Servicios de 
Educación Media Superior, Servicios de Educación Superior 
y de Posgrado y Subsidios para organismos descentralizados 
estatales.19

A continuación, se destaca el impacto de los ajustes en progra-
mas presupuestarios relevantes, en particular de aquellos que 
no contarán con recursos para operar, y las recomendaciones 
a las autoridades competentes, tanto del Ejecutivo como el 
Legislativo, para no dejar atrás los logros alcanzados en materia 
educativa. 
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC)

El PETC, el cual opera desde 2007, es considerado una de las 
intervenciones más importantes del país en materia educativa. 
Con 25,134 escuelas participantes busca atender tres objetivos: 
i) mejorar las oportunidades de aprendizaje al aumentar 
la jornada escolar de 4.5 a 6 u 8 horas para que las y los 
estudiantes profundicen conocimientos en español, escritura, 
expresión oral, pensamiento científico y crítico con el uso de 
tecnologías y la enseñanza de una segunda lengua; ii) aumentar 
los recursos financieros de las escuelas más marginadas (se 
otorgaban aproximadamente $90 mil pesos cada año para 
gastos operativos resultado del incremento en horas escolares) 
y; iii) coadyuvar al desarrollo de los estudiantes a través de la 
provisión de alimentos. Cabe resaltar que, para el ciclo escolar 
2019-2020 se brindaban alimentos a 7,592 escuelas en el medio 
rural, 2,576 escuelas de localidad indígenas y 2,886 en el medio 
urbano. 

Existen diversos estudios que señalan el impacto positivo de 
este programa en la reducción de desigualdades en educa-
ción. En 2018, el Banco Mundial junto con la SEP llevaron a 
cabo la evaluación “¿Qué impacto tiene el Programa Escuelas 
de Tiempo Completo en los estudiantes de educación 
básica?”20 en la que se destacó que en escuelas con mayor 
vulnerabilidad existía un impacto positivo en el desempeño 
de los estudiantes, así como en rezago escolar; por ejemplo, 
las y los estudiantes beneficiados incrementaron significati-
vamente sus resultados escolares tras dos años de asistir a 
escuelas inscritas en el programa. Además, dicha evaluación 
mostró que el programa contribuye al abordaje de la desigual-
dad en ingreso en México, así como tener impactos positivos 
de largo plazo en indicadores de crimen juvenil y embarazo 
adolescente. 

En particular, la evaluación de impacto del programa realizada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL)21 destaca que, en términos del logro 
educativo en primaria, la reducción promedio en las tasas de 
repetición escolar y rezago educativo fueron de 0.17 y 0.50, 
mientras que en escuelas con altos niveles de marginación los 
efectos se potenciaban significativamente con reducciones en 
repetición y rezago educativo de 0.98 y 2.6 puntos porcentuales 
(pp), respectivamente. 

20 Silveyra M & Yáñez M & Bedoya J. ¿Qué impacto tiene el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en los estudiantes de educación básica? Evaluación el programa en México 2007-2016. Banco Mundial, 2018. Disponible en
http://documents1.worldbank.org/curated/en/157301536217801694/pdf/129769-WP-PUBLIC-SPANISH-EscuelasTiempoCompletoBajaRes.pdf
21 CONEVAL. Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018: Estudio Exploratorio, 2019, Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Exploratorio_Impacto_PETC.pdf
22 CONEVAL. Consideraciones para el proceso presupuestario 2021. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CPP_2021/CPP2021.pdf
23 Milenio Diario. (2020). SEP garantiza en 2021 presupuesto para escuelas de tiempo completo. Disponible en  https://www.milenio.com/politica/sep-escuelas-de-tiempo-completo-tendran-presupuesto-en-2021 

Con base en los resultados de la evaluación de impacto, el 
CONEVAL en su documento “Consideraciones para el proceso 
presupuestario 2021”,22 apunta que el PETC contribuye al 
acceso efectivo de tres derechos: alimentación nutritiva y de 
calidad, educación y no discriminación; así como a incremen-
tar la dimensión de bienestar económico. De ahí la importan-
cia del programa para contribuir a la alimentación saludable de 
NNA en un contexto de alta inseguridad alimentaria durante 
y después de la pandemia. Cabe agregar que la modalidad 
de horario escolar ampliado tenía como beneficio indirecto 
apoyar los ingresos familiares, ya que las madres, padres y/o 
tutores tenían la posibilidad de también extender sus jornadas 
laborales.

Gráfica 2. Evolución del presupuesto destinado al 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo (mdp)

$ 11,243
$ 10,190

$ 5,100

0

2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

Para 2021 preocupa que, dada la evidencia de impacto 
positivo del programa, no se prevén recursos para este den-
tro del proyecto de presupuesto, aunque, de acuerdo con 
recientes declaraciones, el Secretario de Educación ha ma-
nifestado que contará con aproximadamente $5 mil mdp.23  
Si bien el PPEF21 considera recursos adicionales por $5 
mil mdp en el programa de reciente creación La Escuela 
es Nuestra, este no contempla la modalidad de entrega de 
alimentos ni extensión del horario escolar y solo se acota 
a destinar la totalidad de los recursos ($12,280 mdp) al 
mejoramiento de infraestructura en escuelas públicas, por 
lo que se estarían perdiendo algunos de los componentes 
clave del PETC. 
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De no contar con presupuesto para funcionar de la forma en que 
lo había venido haciendo, el PETC dejará a más de 1.5 millones 
de niñas, niños y adolescentes vulnerables sin alimentación 
escolar ya que para 65.8% de los beneficiarios esta comida 
constituía la primera del día, y para aquellos NNA de zonas 
altamente marginadas en ocasiones representaba el único 
alimento completo que consumían en el día.14 

UNICEF RECOMIENDA:  Es de suma importancia no 
descuidar programas de la SEP que ofrecen opciones 
para extensión del horario escolar y modalidades de 
alimentación escolar, en particular por los efectos 
negativos de la contingencia sanitaria por COVID-19, que 
ha incrementado los niveles de inseguridad alimentaria 
y golpeado fuertemente los ingresos familiares. 
Adicionalmente, este tipo de programas que incluyen 
componentes de alimentación escolar proveen asistencia 
a estudiantes que sufren de hambre y se encuentran en 
situación de pobreza, incentivan la matrícula escolar, la 
asistencia regular, la reducción de la deserción escolar y 
un aumento en el rendimiento académico en la educación 
primaria. 

 UNICEF propone que se redistribuyan recursos suficientes 
al PETC para no desatender, por lo menos, a la población 
beneficiaria que ya se atendía o que, se adicionen las 
modalidades de alimentación y horario extendido al 
programa La Escuela es Nuestra.

Programas relacionados con la evaluación y calidad 
de programas educativos: Evaluaciones de la 
Calidad y Desarrollo de aprendizajes significativos 
de educación básica 

El programa Evaluaciones Confiables de Calidad Educativa, 
que no cuenta con asignación de recursos del PPEF2021, se 
creó con el propósito “que la sociedad mexicana cuente con 
información válida y confiable sobre el desempeño educativo 
en educación básica y educación superior, a la vez que ofrece 
a las autoridades insumos para apoyar la toma de decisiones”.24 
El programa contemplaba evaluaciones censales y muestrales 
sobre calidad y logros de aprendizaje, incluida la participación 
de México en pruebas internacionales como PISA y ERCE, así 
como el Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes (PLANEA), 
como instrumento más importante para “evaluar el desempeño 

24 SEP. Programa Evaluaciones confiables de calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados (Diseño), 2011. Disponible en
https://www.gob.mx/sep/documentos/e003-programa-evaluaciones-confiables-de-calidad-educativa-y-difusion-oportuna-de-sus-resultados-diseno
25 INEE. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), mayo 2018. Disponible en https://historico.mejoredu.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1E305.pdf
26 SEP. Programa para el Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica. Disponible en https://www.sev.gob.mx/educacion-basica/pfce/acerca/

del SEN respecto a los aprendizajes en la educación obligatoria, 
con distintos grados de desagregación y retroalimentar a todas 
las comunidades escolares del país de primaria, secundaria y 
educación media superior respecto a los aprendizajes que logran 
sus estudiantes”.25 

El programa Desarrollo de aprendizajes significativos de educación 
básica, también sin recursos asignados en el PPEF2021, se creó 
en 2019 como “un medio estratégico para la mejora y el asegura-
miento integral de la oferta educativa y servicios educativos con 
equidad, inclusión y de excelencia, además de ampliar las opor-
tunidades de acceso y permanencia de alumnas/os de escuelas 
públicas de educación básica”.26 Lo anteceden los programas 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica que 
surgió en el año 2014 y Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE) (2016–2019). El programa apunta a fortalecer el liderazgo 
académico de directivos y docentes, como agentes claves para la 
mejora de la calidad de la oferta educativa y logros de aprendizaje 
significativos.  
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Tomó 10 años reducir la tasa de rezago educativo en cinco 
puntos porcentuales: de 2008 a 2018 pasó de 21.9 a 16.9%;27 
sin embargo, aún persiste una “crisis de aprendizaje” en el país 
que radica, en parte, en la calidad de la educación. Prueba de 
ello, lo reflejan las evaluaciones de aprendizaje PLANEA 2018, 
que indican que casi el 80% de las niñas y niños mexicanos 
no alcanzan los aprendizajes esperados en las áreas de 
comprensión de lectura y matemáticas. Estos rezagos se verán 
agudizados a causa del cierre de las escuelas por la pandemia 
del COVID-19. En este sentido, es esencial la inversión en la 
mejora de la calidad educativa con enfoque en las poblaciones 
estudiantiles en situación de vulnerabilidad. 

Gráfica 3. Evolución del presupuesto de los 
programas Evaluaciones de la Calidad y Desarrollo de 
aprendizajes significativos de educación básica (mdp)
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Desarrollo de Aprendizajes Evaluaciones de la calidad

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

El PPEF21 deja de contemplar recursos para los programas 
de Evaluaciones de la Calidad de la Educación y Desarrollo de 
aprendizajes significativos de educación básica que, en 2020, 
contaban con $129 y $163.8 mdp, respectivamente. 

UNICEF RECOMIENDA: Se recomienda a la SEP 
atender y destinar recursos a programas que son medios 
estratégicos para la mejora y el aseguramiento integral de 
la oferta y servicios educativos con equidad, inclusión y 
de excelencia ya que dan la posibilidad de medir avances 
en el aprendizaje y tomar decisiones basadas en evidencia 
acerca de la calidad de la educación. 

27 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto, 2020.
28 Alameddine, L. Life Skills Education for Mexico, Mayo 2020.

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE)

Este programa, que no recibe recursos según el PPEF2021, 
inició operaciones en 2016 y busca desarrollar una cultura 
ciudadana fundamentada en el respeto y formas de convivir en 
el contexto escolar mediante el establecimiento de relaciones 
interpersonales respetuosas, afectivas y solidarias para 
promover la convivencia social, la mejora del logro educativo 
y la permanencia en la escuela. La estrategia de desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales de la comunidad educativa 
se estableció a través de seis ejes temáticos: 1) Fortalecimiento 
de la autoestima; 2) Expresión y autorregulación de emociones; 
3) Respeto en la convivencia armónica e inclusiva; 4) Partici-
pación en la toma de acuerdos y establecimiento de reglas; 5) 
Manejo y resolución pacífica de conflictos y 6) Comunicación y 
colaboración con las familias. Además, contaba con capacitación 
a docentes de educación básica y segundaria para promover la 
igualdad de género, identificar rasgos de abuso sexual infantil, 
acoso escolar y maltrato. 

El PNCE es la principal estrategia en la educación primaria para 
fomentar el concepto de escuelas como espacios seguros y 
libres de violencia, y prevenir relaciones de conflicto. La eviden-
cia sugiere que los programas de habilidades socioemocionales 
contribuyen a la calidad educativa, el crecimiento económico 
(con adultos preparados para el mundo laboral) y la cohesión 
social.28

Gráfica 4. Evolución del presupuesto del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.
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En 2020 este programa contaba con $223.8 mdp y preocupa 
que para 2021 no se prevén recursos para su operación. 
Además de contar con evaluaciones de diseño, consistencia y 
resultados, el CONEVAL en sus consideraciones presupuestales 
para 2021,29 establece que el programa tiene potencial contribu-
ción en el derecho a la educación y no discriminación.

UNICEF RECOMIENDA: Al no observar programas 
complementarios, sustitutos o sinergias con otros 
existentes en el PPEF2021, se recomienda a la SEP no 
desfinanciar programas que tienen un impacto positivo 
en el aprendizaje escolar y que, sobre todo, dado los altos 
niveles de violencia en el país y el impacto que tiene en la 
desigualdad social, promueven la coexistencia pacífica en 
las comunidades educativas. Sin acciones de prevención, 
no se lograrán avances en la reducción de la violencia que 
cada vez afecta a la población en general y de manera 
significativa a NNA. 

29 CONEVAL. Consideraciones para el proceso presupuestario 2021. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CPP_2021/CPP2021.pdf
30 Diario Oficial de la Federación Secretaría de Educación Pública. Acuerdo número 35/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 2020. Disponible en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583057&fecha=29/12/2019

Programa de Educación Inicial y Básica 
Comunitaria

El Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria, es ope-
rado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
desde 2009 y atiende a poblaciones rurales con menos de 
2,500 habitantes y en condiciones de vulnerabilidad. En el 
componente de educación inicial, la población objetivo la cons-
tituyen mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 3 años 11 
meses, así como sus madres, padres y cuidadores; mientras 
que, para educación básica comunitaria, la población objetivo 
son las NNA de 3 a 16 años. La prestación de servicios de 
este programa consiste en dotarlos de útiles escolares, 
uniformes escolares, material pedagógico y capacitaciones, 
así como apoyos económicos.30
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Gráfica 5. Evolución del presupuesto destinado al 
Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria 
(mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

El programa cuenta con la mayor cobertura de atención a 
niñas y niños en educación inicial en el país, sin embargo, se 
observan recortes consistentes en el programa en los últimos 
tres años y para 2021 se observa un recorte de $673 mdp, 
hecho que afecta la oferta educativa en un segmento de la 
población caracterizado por condiciones de pobreza por ser el 
más propenso a presentar rezago educativo y que contribuiría a 
profundizar las desigualdades en este grupo etario. 

Adicionalmente, preocupa que, dada la Reforma Educativa de 
2019 en donde se declara la obligatoriedad de la educación 
inicial, este recorte afectará directamente la ya escasa oferta de 
este nicho educativo. Precisamente, en el marco de la coyuntura 
actual, resulta primordial invertir en este grupo etario para 
garantizar la universalidad prevista por la Ley. 

UNICEF RECOMIENDA: El recorte significativo en este 
programa va en contra del compromiso de hacer obligatoria 
la educación inicial y priva de ese derecho a las niñas y 
niños de menores ingresos. Por ello, se recomienda que la 
SEP y el CONAFE prioricen contar con recursos suficientes 
para que este programa siga operando y lo haga con 
una oferta de calidad. Estudios realizados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) han comprobado que un 
programa de atención a la primera infancia que no cuenta 
con los estándares de calidad esperados puede llegar 
a tener efectos opuestos a la promoción del desarrollo 
infantil.

31 SEP. Programa para la inclusión y equidad educativa. Disponible en http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es/acerca/objetivos-especificos.html

Programas para la atención educativa de 
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad 

La educación inclusiva es de gran importancia para un gobierno 
que quiere beneficiar a los más pobres y desprotegidos. 
Justamente la población estudiantil indígena y migrante 
enfrenta importantes desafíos de acceso a la educación. Las y 
los estudiantes de escuelas indígenas presentan el más bajo 
rendimiento en los resultados de pruebas estandarizadas; en 
la prueba PLANEA 2018, el 96% de las niñas y niños indígenas 
en 6° de primaria no alcanzaron el nivel satisfactorio en el 
campo de Lenguaje y Comunicación, mientras que el promedio 
nacional fue de 82%. Con respecto a los NNA en situación de 
migración es importante recordar que, independientemente 
de su situación migratoria, tienen derecho a la educación y el 
Estado mexicano tiene obligaciones adquiridas en instrumentos 
internacionales, regionales (Convenio Andrés Bello) y en el 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM). 

Como parte de la oferta programática para atender a estos 
grupos vulnerables, el Consejo Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la 
SEP operaron de manera conjunta, hasta 2019, el Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) que tenía como 
objetivo garantizar la inclusión y la equidad de las personas con 
discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes y/o 
talentos específicos en todos los ámbitos de su vida, priorizando 
el educativo, de manera particular beneficiaba a escuelas que 
atendían a población indígena y migrante.31

Gráfica 6. Evolución del presupuesto del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa y sus 
programas derivados (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.
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En 2020, el programa se dividió en cuatro programas: 
1) Programa de Atención a la Diversidad Educativa (PADEI); 
2) Atención de Planteles Federales de Educación Media 
Superior con estudiantes con discapacidad (PAEPFEMS); 
3) Programa de Atención Educativa de la Población Escolar 
Migrante (PAEPEM); y 4) Programa de Fortalecimiento de los 
Servicios de Educación Especial (PFSEE). Juntos totalizaron 
un presupuesto de $276 mdp, esto es, $13 mdp menos que 
su programa origen. 

Para 2021, llama la atención que, para el PFSEE, no se prevén 
recursos adicionales, por lo que operará con $58.3 mdp; el 
PAPFEMS es recortado en $6.5 mdp, por lo que tendría un 
presupuesto de $26 mdp y, tanto el PADEI como el PAEPEM 
presentan un recorte presupuestal del 100%, esto es, de 
$92.5 mdp a cada uno por lo que ambos dejarían de operar el 
próximo año. 

UNICEF RECOMIENDA: Con la desaparición y recortes 
en los programas anteriores, los NNA indígenas, con 
discapacidad, en situación de migración o en conflicto 
con la Ley, corren el riesgo de quedar sin atención 
a sus necesidades específicas. Este recorte afecta 
principalmente a los estudiantes que más requieren apoyo 
ya que, dado sus condiciones de desigualdad, resultan 
en que las brechas de acceso, retención y logros en el 
aprendizaje se profundicen, contribuyendo a que en el 
corto y mediano plazo sean poblaciones sin oportunidad 
y vulnerables a continuar ciclos de pobreza, exclusión 
y violencia.  Al no observar en el PPEF2021 programas 
complementarios, sustitutos o sinergias con otros 
existentes, y tomando en consideración el principio de 
“no dejar a nadie atrás” se recomienda a la SEP fortalecer 
intervenciones y programas de educación que aseguren un 
enfoque inclusivo y equitativo, que permita cerrar brechas 
y fortalecer aprendizajes y acceso especialmente para NNA 
que actualmente se encuentran en desventaja.  

©
 U

N
IC

EF
 M

ÉX
IC

O/
FR

ID
A 

HA
RT

Z

EDUCACIÓN  21

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021



Becas Elisa Acuña 

El programa de Becas Elisa Acuña conocido hasta antes 
de 2019 como Programa Nacional de Becas ha experimen-
tado drásticos recortes en su presupuesto desde 2018 y 
hasta 2020, al pasar de $11,228 mdp a $4,164 mdp. Estos 
recortes se deben en parte a los cambios en las distintas 
modalidades de becas que se otorgaban. Por ejemplo, se 
eliminaron las becas para integrantes de grupos en con-
textos y situación de vulnerabilidad, becas para proyectos 
de investigación, becas para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y estancias posdoctorales, beca salario, 
entre otras. 

Gráfica 7. Evolución del presupuesto destinado al 
Programa de Becas Elisa Acuña (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

Para 2021, el programa mantiene sin cambios el presupuesto 
respecto de 2020, lo cual implica una reducción en términos 
reales de -3%. Tomando en consideración esto, es importante 
no descuidar el apoyo a los jóvenes para transitar y permane-
cer en la educación superior, especialmente dado el contexto 
actual, en donde según cifras de la SEP, aproximadamente 
305 mil universitarios abandonaron sus estudios por la 
contingencia sanitaria, lo cual podría traducirse en menores 
salarios, incremento en los índices de criminalidad y violencia, 
por ejemplo. 

32 Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM), Banco Mundial. Disponibles en https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators
33 OCDE. “¿Cómo va la vida en México?” Nota de País, México, noviembre 2017. Disponible en https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico-in-Espagnol.pdf
34 OCDE. Educación Superior en México: Resultados y Relevancia para el Mercado Laboral, 2019. Disponible en https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
35 No se cuenta con información suficiente para el análisis de la pertinencia de cada modalidad. Se estima que, de acuerdo con los objetivos de cada modalidad, esas cuatro son las que tendrían mayor incidencia en la transición al trabajo 

o a la educación superior. 
36 El 40% de los graduados de terciaria están en una ocupación no relacionada con su campo de estudio (OCDE, 2017), lo que indica que no sería suficiente contar con un título de educación superior si este no responde a las 

necesidades de desarrollo de México. 

UNICEF RECOMIENDA: Una baja proporción de la 
población adulta cursó estudios de educación superior 
(16%) en México y solo alrededor del 40% de las personas 
se ha matriculado en la educación superior.32 Dada esta 
brecha, se recomienda que se priorice asignar recursos 
suficientes para que este programa opere con presupuesto 
adecuado y otorgue apoyo financiero tanto a los y las 
adolescentes como a los jóvenes en México para transitar 
y permanecer en la educación superior. Además, los 
beneficios de acceder a estudios superiores están entre 
los más altos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).33,34  Más allá del acceso 
a financiamiento, es importante que, para que la Beca 
tenga impacto, se revise su asignación a las distintas 
modalidades, con especial énfasis en aquellas que apoyen 
la transición a educación superior o al primer empleo, como 
lo son la Beca para Prácticas Profesionales, la Beca de 
Excelencia y la Beca de Capacitación.35 Finalmente, es de 
vital importancia que existan mecanismos de asignación de 
becas que estén alineados tanto a las necesidades de las y 
los jóvenes, como a prioridades de desarrollo del país.36 

Acciones prioritarias del Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE)

El IMJUVE es la instancia del Gobierno Federal encargada de 
impulsar políticas públicas a favor de los jóvenes, respondiendo 
a la demanda de este grupo en materia educativa, de asesoría 
psicológica, laboral, prevención de adicciones, asesoría jurídica y 
difusión de actividades culturales. 

Gráfica 8. Evolución del presupuesto del IMJUVE (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

22 EDUCACIÓN 

https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators
https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico-in-Espagnol.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf


©
 U

N
IC

EF
 M

ÉX
IC

O/
BA

LA
M

-H
A’

 C
AR

RI
LL

O

De 2018 a 2020 el presupuesto asignado al IMJUVE ha presentado 
drásticos recortes, de más del 60% en términos reales. Para 2021 
se prevé otro recorte de $12 mdp, por lo que se está frente al 
desmantelamiento de dicha entidad y esto dificultará la articulación 
tanto de políticas como programas para la población joven. 

Actualmente, el IMJUVE tiene en marcha dos iniciativas 
importantes: 1) la Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE), 
en colaboración con el INEGI y; 2) el Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de la Política de Juventud. También cuenta con 
un Programa de Becas Académicas, mediante el cual apoya a 
jóvenes de entre 12 y 29 años para continuar con sus estudios 
a través de descuentos en su inscripción y/o colegiatura con 
instituciones académicas privadas con las cuales ha firmado 
previamente convenio.  La ENJUVE se levantó por última vez 
en 2010 y desde entonces no se ha repetido este esfuerzo, 
la relevancia de ésta radica en que permite indagar sobre los 
mecanismos que modifican los procesos de incorporación del 
joven a la sociedad y la adaptación de las prácticas juveniles 
a esas transformaciones. Entre las temáticas abordadas se 
encuentran juventud, familia, educación, religión, cultura, 
sexualidad, pareja, participación política y trabajo. Por su parte, 
el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Juventud 
es una iniciativa nueva que permitiría dar seguimiento puntual 
al presupuesto y al impacto de las iniciativas enfocadas en la 
juventud y que también abriría la posibilidad a generar líneas de 
investigación y evidencia para el diseño de políticas y programas 

dirigidos a jóvenes. Con el recorte, ambas iniciativas, que 
apuntan a mejorar la rendición de cuentas, generar evidencia 
y orientar las políticas públicas para adolescentes y jóvenes, 
quedarían en riesgo de ser canceladas o no ser completadas 
con la calidad necesaria.

UNICEF RECOMIENDA: Mantener la óptima operación 
del IMJUVE es fundamental para coordinar y potenciar 
las políticas y programas integrales para jóvenes. El 
otorgamiento de becas a las y los adolescentes y jóvenes 
por parte del gobierno debe ser complementado con 
estrategias que fomenten su desarrollo integral, tanto 
desde el espacio escolar como desde el comunitario, de 
lo contrario, el gasto en dichas transferencias económicas 
puede tener menores impactos que los esperados. Al 
mismo tiempo, es fundamental generar datos y evidencia 
enfocados en la población joven que ayuden a la toma de 
decisiones y a vincular a las comunidades con las y los 
jóvenes, así como su formación en ellas. El IMJUVE juega 
un rol primordial en el desempeño de estas funciones, 
por lo que, si bien es deseable mejorar sus procesos 
de monitoreo, debilitar sus funciones de coordinación, 
monitoreo y recolección de evidencia podría desdibujar la 
necesidad de crear políticas integrales y articuladas para 
los jóvenes.
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Los hogares en México dependen fuertemente de sus ingresos 
laborales37 y una de las principales consecuencias de la caída 
en sus ingresos es la dificultad para cubrir sus necesidades 
básicas, predominantemente en aquellos hogares con NNA 
en donde se sacrifican gastos en alimentación, higiene, 
vivienda, salud, entre otros. Prueba de ello, es que los niveles 
de seguridad alimentaria en hogares con NNA disminuyeron 
durante la cuarentena, al pasar de 27.8% en mayo a 21.1% en 
julio; mientras que 1 de cada 3 hogares con NNA experimentó 
inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, se 
quedaron sin alimentos o pasaron hambre por la falta de dinero 
o recursos.38 

Cabe recordar que en México prevalece la triple carga de mala 
nutrición: desnutrición, deficiencia de nutrimentos o “hambre 
oculta” y exceso de peso. Los niveles de sobrepeso y obesidad 
en la población infantil aún son considerables. En 2018, 8.2% de 
los niños y niñas de entre 0 y 4 años tenía sobrepeso, mientras 
que en los grupos de entre 5 y 11 años y de entre 12 y 19 años, 
35.6% y 38.4% presentaron alguna condición de sobrepeso u 
obesidad; respectivamente.39 En promedio, entre la población 
en general, el consumo de alimentos no recomendables como 
bebidas no-lácteas endulzadas, botanas, dulces y postres, y 
cereales dulces es considerablemente alto; no obstante, en los 
NNA de entre 1 y 11 años también estos niveles son particu-
larmente altos, en donde 84.5% consumen bebidas no-lácteas 
endulzadas, 64% consumen botanas, dulces y postres, y 50.8% 
cereales dulces.

En el ámbito de salud, un aspecto que llama la atención es el 
impacto del COVID-19 en los niños y niñas más pequeños y 
sus madres. En primer lugar, la tasa de mortalidad materna 
incrementó 34.6% en el último año, ubicándose en 45 defun-
ciones por cada 100 mil nacimientos y cuya principal causa es 
el COVID-19 (21.7%).40 En segundo lugar, el desconocimiento 
generalizado de las características del virus y la desinformación 
respecto de los medios de contagio madre-hijo, han despertado 
una serie de creencias equivocadas respecto a la lactancia 
materna: 6 de cada 10 madres con COVID-19 piensan que 
no deberían amamantar a su bebé (la mayoría de bajo nivel 
socioeconómico) porque se cree que el virus se transmite a 
través de la leche materna.41 Esta creencia, de mantenerse, 
tendrá consecuencias negativas profundas en la supervivencia, 
salud, nutrición y el desarrollo infantil, ya que la leche materna 
proporciona todos los nutrientes, vitaminas y minerales que 

37 CONEVAL. La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. Efectos de la pandemia en la pobreza, 2020. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/
Efectos_COVID-19.pdf

38 UNICEF - EQUIDE. ENCOVID-19-Infancia, acumulado mayo-julio de 2020.
39 INEGI, INSP y SSA. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Presentación de resultados, 2019. Disponible en  https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.

pdf
40 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna. Semana Epidemiológica 39, 2020. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580715/

MM_2020_SE39.pdf
41 UNICEF – EQUIDE. ENCOVID-19 Infancia, acumulado mayo-julio de 2020.
42 Ibidem.

un bebé necesita para el crecimiento durante los primeros 
seis meses de vida y, principalmente, lleva los anticuerpos de 
la madre que ayudan a combatir las enfermedades. En tercer 
lugar, los hogares han dejado de vacunar a los niños durante la 
contingencia: una vez más, esta tendencia se acentúa en los 
estratos de menor nivel socioeconómico en donde 4 de cada 10 
reportaron haber dejado de aplicar las vacunas a sus hijos más 
pequeños.42

En este sentido, la contingencia sanitaria por el COVID-19 
también ha representado fuertes presiones de gasto para 
el fragmentado sistema de salud en México. Para el 2021, 
el presupuesto público, de acuerdo con los CGPE, prioriza 
la preservación de la salud, las vidas y el bienestar de la 
población, particularmente de los grupos más vulnerables. Así, 
se prevén $664.6 mil mdp para funciones relacionadas con el 
ámbito de salud, es decir, $30 mil mdp adicionales respecto del 
año pasado; sin embargo, en términos reales el incremento es 
de 1.3%. 

Los principales proveedores de servicios de salud pública 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y la SSA a través del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) representan el 80% del gasto en el sector y, 
en consecuencia, absorben el 80% del incremento presupuestal 
previsto para 2021. A pesar de que se prevén mayores recursos 
para el sector salud, se destacan los siguientes puntos: 

1. Recorte presupuestal de $403 mdp en el Programa de Salud 
Materna, Sexual y Reproductiva que opera la SSA, esto es 
-19%, en términos reales.

2. Recorte presupuestal de $1,984 mdp en el Programa Seguro 
Médico del Siglo XXI.

3. El gasto en inversión física en el sector presenta un 
recorte de $3,987 mdp, en donde se observan recortes de 
$2,802 mdp en el programa de adquisiciones del IMSS, así 
como un recorte de $917 en su programa de Mantenimiento 
de Infraestructura; en tanto el ISSSTE refleja un recorte de 
$995 mdp en Proyectos de Infraestructura Social.

4. El programa de vacunación solo prevé un incremento de 
$64 mdp.
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5. El programa de Atención a la Salud que operan el 
IMSS, ISSSTE y SSA presenta un incremento total de 
$32,226 mdp; sin embargo, para el ISSSTE este programa 
es recortado en $3,392 mdp. 

En este sentido, UNICEF destaca la importancia e impacto de 
los siguientes recortes presupuestales: 

Programa de Salud Materna, Sexual y 
Reproductiva

El programa contribuye al bienestar social e igualdad mediante 
acciones de salud materna, sexual y reproductiva, prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación 
de género. Dicho programa es operado principalmente por el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
dentro de la SSA. Su objetivo principal es el cierre de las brechas 
existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y 
reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de 
salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a 
través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones 
preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, 
parto y puerperio incluyendo a la persona recién nacida; el 
acceso libre e informado a métodos de planificación familiar 
y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por 

cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la 
salud derivados de la violencia de género. El programa también 
contribuye al fortalecimiento de seis programas de acción 
específicos: Igualdad de Género en Salud, Planificación Familiar 
y Anticoncepción, Violencia Familiar y de Género, Cáncer de la 
Mujer, Salud Materna y Perinatal, y Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes.

Gráfica 9. Evolución del presupuesto del Programa de 
Salud Materna, Sexual y Reproductiva (mdp). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.
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En el último año, la tasa de mortalidad materna ha 
incrementado en 34.6%, ubicándose en 45 defunciones 
por cada cien mil nacimientos y cuya principal causa es 
el COVID-19 (21.7%). En este contexto, el recorte de 
$403 mdp en este programa para 2021 representará un 
retroceso para el ejercicio de los derechos de las mujeres 
en materia de salud materna, sexual y reproductiva, afec-
tando los avances que ya se habían logrado en los últimos 
años, especialmente en materia de violencia de género, 
planificación familiar (aumento de embarazos adolescen-
tes), mortalidad y morbilidad materna y neonatal.

UNICEF RECOMIENDA: Dado que el bienestar de toda 
niña y niño inicia desde su gestación y la salud de su 
madre es fundamental para su propio desarrollo físico, 
emocional y cognitivo, urge que la SSA no recorte 
presupuesto a este programa. Asignar adecuadamente 
el presupuesto para este programa conlleva a atender 
a un grupo importante de la población, especialmente 
la población de menores ingresos que precisamente 
quedaría desprotegida. 

Programa Seguro Médico Siglo XXI

Este programa estaba orientado a la atención de 
niñas y niños menores de 5 años afiliados al extinto 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), el cual 
brindaba atención a los principales padecimientos que 
se manifiestan durante los primeros años de vida, sobre 
todo en el primer mes. Tenía como objetivo facilitar el 
acceso a los servicios de salud y contribuir a disminuir 
el empobrecimiento causado por problemas de salud, 
financiando acciones de atención hospitalaria y de alta 
especialidad que no estaban contemplados en el también 
extinto Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 
(FPGC). Adicionalmente, con recursos de este programa 
se financiaban apoyos económicos con el objetivo de 
detectar y prevenir alteraciones en el desarrollo de los 
niños y niñas menores de 5 años, a través de tamizaje 
metabólico, tamizaje auditivo y tamizaje del desarrollo 
infantil con los que se evitan discapacidades en este 
grupo poblacional.43

Cabe resaltar que la extinción del SPSS y, por lo tanto, del 
Seguro Popular y todos sus componentes (como el FPGC) 
derivó en la creación del INSABI, el cual tiene como objetivo 
proporcionar atención universal y medicamentos gratuitos 

43 https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/493979/0007.jpg

a toda la población que no cuenta con seguridad social. 
Para este fin, el INSABI contará con un presupuesto total 
de $89,287 mdp, esto es, $14,421 mdp adicionales a los de 
su predecesora, la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud. Con estos recursos adicionales se asume que se 
garantizará el acceso y atención universal de salud gratuita a 
toda la población sin seguridad social, así como la garantía de 
medicamentos gratuitos. 

Gráfica 10. Evolución del programa Seguro Médico 
Siglo XXI (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

UNICEF RECOMIENDA: Dado que el INSABI asume 
las funciones del extinto programa, para garantizar 
que los servicios no se interrumpan, se recomienda 
que este incorpore en sus reglas de operación para el 
ejercicio fiscal 2021 las intervenciones que atendía el 
Programa Seguro Médico Siglo XXI y destine recursos 
suficientes dentro de la asignación presupuestaria 
otorgada para la atención de este grupo poblacional, 
priorizando la atención y servicios médicos, incluido el 
tamizaje pues son esenciales para el desarrollo infantil. 
Adicionalmente, dadas las consecuencias negativas del 
COVID-19 en donde las familias están experimentando 
una pérdida de seguridad alimentaria, se recomienda 
retomar la compra de micro nutrimentos y entregar 
a mujeres embarazadas y niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad, así como garantizar la calidad de 
la atención médica y nutricional en el primer nivel de 
atención, en el nivel comunitario por los promotores 
de la salud, desde un enfoque de género, derechos e 
interculturalidad. 
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Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa) y Programa de 
Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(Diconsa)

Los programas de Liconsa y Diconsa operan desde 1944 y 1980, 
respectivamente; ambos a cargo de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) y con objetivos similares. Por un 
lado, Diconsa busca contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el 
acceso físico o económico a los productos alimenticios para 
mejorar la seguridad alimentaria de la población que habita en 
las localidades de alta o muy alta marginación44 y actualmente 
opera con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles en todo 
el país.45 Por otro lado, Liconsa tiene como principal objetivo 
contribuir al mejoramiento en el acceso a la alimentación de las 
personas mediante el acceso al consumo de leche fortificada, 
de calidad y bajo precio, priorizando a personas que habitan en 
zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor 
grado de marginación o zonas con altos niveles de violencia.46 

Gráfica 11. Evolución del presupuesto de los 
programas Liconsa y Diconsa (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

Estos programas toman particular relevancia dentro del contexto 
actual ya que, por un lado, las afectaciones por la pandemia 
han disminuido los niveles de seguridad alimentaria en hogares 
con NNA; pero, por otro lado, se ha puesto de relieve que una 
alimentación de inadecuada calidad y cantidad aumentan el 
riesgo de desarrollar diversas enfermedades como lo es el 
COVID-19. Cabe recordar que en México prevalece la triple 

44 Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (Diconsa) para el ejercicio fiscal 2020. 
Disponible en  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584088&fecha=16/01/2020

45 Diconsa S.A. de C.V. “¿Qué hacemos?” Información sobre la operación del Programa de Abasto Rural. Disponible en  https://www.gob.mx/diconsa/que-hacemos 
46 Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa), para el ejercicio 

fiscal 2020. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584370&fecha=20/01/2020
47 Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 2020.
48 Diconsa S.A. de C.V. Canasta Básica SEGALMEX-Diconsa, septiembre 2019. Disponible en https://www.gob.mx/diconsa/es/articulos/canasta-basica-segalmex-diconsa?idiom=es#:~:text=Los%2017%20nuevos%20productos%20

que,tamarindos%20naturales%2C%20concentrados%20sin%20az%C3%BAcar

carga de mala nutrición: desnutrición, deficiencia de nutrimentos 
o “hambre oculta” y exceso de peso.  

Son pocos los programas que apoyan específicamente a NNA 
con acciones que ayuden a garantizar una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad como lo indica la CPEUM, entre los 
que destacan Liconsa y Diconsa. Sin embargo, a través de la 
infraestructura y alcance de estos programas se comercializan 
como parte de la canasta básica, alimentos no saludables 
como leche saborizada, galletas, chocolate en polvo alto en 
azúcar y gelatina,47 dejando de lado alimentos saludables como 
ajonjolí, amaranto, chía, chícharos, cacahuate, deshidratados de 
jamaica, tamarindo y horchata sin azúcar añadida y garbanzos, 
previamente acordado a finales del 2019.48 

UNICEF RECOMIENDA: Dado el alcance de los programas 
Liconsa y Diconsa con su población objetivo, se observa 
que, si bien el presupuesto en términos nominales se 
ha mantenido sin cambios en los últimos tres años, es 
importante que se vigile y cuide el uso eficaz de los 
recursos públicos, es decir, que existan sinergias entre las 
políticas públicas que promueven una adecuada nutrición 
como la recién modificación a la NOM 051 de etiquetado 
frontal de alimentos. De continuar promoviendo alimentos 
no recomendables entre la población más vulnerable que 
tiene acceso a estos programas, UNICEF advierte que 
la prevalencia de la triple carga de mala nutrición: 1) no 
permite que los NNA desarrollen todo su potencial; 2) 
representa costos para la economía nacional; 3) deriva 
en dietas de baja calidad y; 4) tiene un impacto ambiental 
negativo. 

Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia 
Social (FAM-AS)

El FAM-AS forma parte de uno de los ocho fondos del Ramo 
General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios” a través de los cuales la SHCP destina recursos 
etiquetados las entidades federativas, es decir, están condi-
cionados a la consecución y cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

El FAM–AS tiene como propósito contribuir a un estado 
nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la población 
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en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de 
comunidades organizadas y el consumo de una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación 
nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para 
mejorar su bienestar.49 

Los programas de asistencia social comprenden: Desayunos 
Escolares; Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1,000 Días de Vida, Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria y Programa 
de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de 
Emergencia o Desastre, mismos que son coordinados a nivel 
nacional por el SNDIF. Estos programas tienen el propósito 
de favorecer la disminución de las brechas de desigualdad y 
garantía del ejercicio de los derechos (salud y alimentación), 
de las personas en condiciones de vulnerabilidad, además del 
fomento a la salud y bienestar comunitario a través, no solo de 
la entrega de apoyos alimentarios sino de raciones nutritivas, 
acompañadas de acciones de educación en materia de nutrición, 
salud y bienestar comunitario.50 

De acuerdo con los registros 2019 del SNDIF, se contabilizaron cerca 
de 6 millones de NNA beneficiados diariamente51 con el Programa 
de Desayunos Escolares en los 32 estados de la República Mexica-
na y 2,392 municipios. Así mismo 250,000 niñas y niños menores 
de 5 años no escolarizados beneficiados con apoyos alimentarios 
y cerca de 250 mil mujeres embarazadas o cuidadores con niños 
menores de 2 años beneficiados mensualmente. 

Para 2021, el FAM-AS prevé una disminución de $159 mdp, esto 
es, -4.5% en términos reales, lo que afecta negativamente los 
recursos que serán distribuidos en todas las entidades federati-
vas; las que sufrirán mayores recortes son el Estado de México 
(-$17.2 mdp), Veracruz (-$12.8 mdp), Chiapas (-$11.3 mdp), Puebla 
(-$9.2 mdp), Jalisco (-$8.6 mdp) y Oaxaca (-$8 mdp). 

49 SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
50 Ibidem.
51 Secretaría de Salud y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Desayunos escolares calientes. Disponible en http://207.249.174.98/alimentacion/?page_id=378

Gráfica 12. Evolución del Presupuesto del FAM-AS, del 
Ramo 33 (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

UNICEF RECOMIENDA: Dado que los recursos 
asignados a través de este fondo dependen de la 
recaudación federal participable, de acuerdo con lo 
establecido en la LCF, UNICEF recomienda cuidar el 
uso eficaz y eficiente de estos recursos para asegurar 
que verdaderamente se inviertan en las prioridades 
establecidas en la Ley y que, además, sean inversiones 
de impacto, esto es, que lleguen a los beneficiarios y 
cumplan con los objetivos establecidos. Adicionalmente, 
se destaca la importancia de contar con una oferta 
programática articulada que permita que, en situaciones 
de menor recaudación tributaria, no se descuiden 
servicios y programas que son de importancia para 
poblaciones vulnerables que se atienden a través de los 
fondos del Ramo 33, en particular del FAM-AS.  

SALUD Y NUTRICIÓN 29

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

http://207.249.174.98/alimentacion/?page_id=378


©
 U

N
IC

EF
 M

ÉX
IC

O/
GU

ST
AV

O 
BE

CK
ER

V. BIENESTAR Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

30 



México ha enfrentado la crisis por el COVID-19 en un contexto 
de profundas desigualdades. En 2018, 42% de la población ya 
vivía en condición de pobreza, de los cuales 19.5 millones eran 
NNA, mismos que representan casi 50% de la población y de 
estos 3.7 millones vivían en pobreza extrema (7.4%).52 La emer-
gencia sanitaria ha implicado medidas de distanciamiento social 
y paro de actividades económicas, factores que han deteriorado 
las condiciones económicas del país, profundizando problemas 
estructurales de acceso a protección social y afectando la 
economía de los hogares, principalmente de aquellos con NNA, 
quienes al contar con un mayor número de integrantes (4.9) 
han hecho frente a la cuarentena con mayores desventajas para 
mantener una fuente de ingresos estable.53 

Los programas de bienestar y protección social son una de las 
piezas clave en la respuesta a una emergencia sanitaria, la cual 
afecta de modo directo los medios de vida de las familias. La 
pandemia por el COVID-19 ha puesto de relieve la falta de un 
sistema articulado de protección social que se adapte a emer-
gencias, esto significa que se pueda ampliar temporalmente de 
acuerdo con las necesidades de la población y que reconozca 
las presiones y vulnerabilidades que se presentan derivado de 
la emergencia. En cuanto a la situación por el COVID-19, las 
afectaciones económicas han sido significativas requiriéndose 
mayores esfuerzos para expandir principalmente los programas 
de bienestar y los programas de asistencia alimentaria. En este 
contexto, resulta vital el acceso y cobertura de los programas 
de bienestar ya que fungen como mecanismo para mitigar 
algunas de estas afectaciones; sin embargo, en julio se observó 
que 57% de los hogares con NNA aún no recibían ningún tipo 
de programa social y solo 1 de cada 2 hogares del estrato 
socioeconómico más bajo recibía algún beneficio.54 

A marzo del 2020, 56% de la población ocupada laboraba 
en el sector informal,55 es decir, no contaba con acceso a 
seguridad social, principal dimensión de carencia en pobreza 
multidimensional (57.3%).56 La consecuencia inmediata de la 
emergencia sanitaria se tradujo en una pérdida de más de 12 
millones de empleos de abril a mayo, de los cuales 8.5 millones 
fueron empleos informales57 resultando en que, para julio, 7 de 
cada 10 hogares reportaba tener menores ingresos que antes 
de la cuarentena.58 De acuerdo con la ENCOVID19-Infancia, la 

52 CONEVAL. Medición de la pobreza 2008-2018. 
53 UNICEF-EQUIDE. Encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes (ENCOVID-19-Infancia), mayo 2020. Disponible en https://equide.org/wp-content/uploads/2020/06/

ENCOVID-19Infancia-Presentaci%C3%B3n-Junio22-web.pdf
54 UNICEF-EQUIDE. ENCOVID-19-Infancia, acumulado mayo-julio de 2020.
55 INEGI. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras durante el primer trimestre de 2020. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05.pdf
56 CONEVAL. Medición de la pobreza 2008-2018.
57 Heath, Jonathan. La evolución de la economía y el papel del Banco de México, 2020. Disponible en https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/presentaciones/%7B36E01114-7568-ECE6-3591-9BF3ABC2BF48%7D.pdf
58 UNICEF-EQUIDE. ENCOVID-19-Infancia, acumulado mayo-julio de 2020.
59 UNICEF-EQUIDE. ENCOVID-19-Infancia, mayo 2020.
60 UNICEF-EQUIDE. ENCOVID-19-Infancia, acumulado mayo-julio de 2020.

encuesta con representatividad nacional sobre afectaciones del 
COVID-19 en hogares con NNA, la prevalencia de la informalidad 
en los hogares con NNA es del 62.2%,59 por lo que, a mayo, en 
casi un tercio de estos hogares, uno o más integrantes había 
perdido su empleo o fuente de ingresos con la cuarentena y en 
4 de cada 10 hogares con población infantil habían reportado 
una caída en sus ingresos familiares en más del 30%.60 

En México, el Gobierno Federal ha concentrado sus esfuerzos 
de protección social en programas de transferencias monetarias, 
como mecanismo de ayuda al ingreso familiar. La continuidad 
y mejora de estos programas será vital para amortiguar las 
afectaciones por la caída en los ingresos de los hogares, en 
particular, de los hogares con NNA. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la reforma al artículo 
4° Constitucional publicada en mayo de 2020, eleva a rango 
constitucional los programas sociales de becas y pensiones 
promovidos por el Presidente de la República, especialmente 
aquellos para estudiantes, personas con discapacidad y adultos 
mayores. En este sentido, se hace obligatoria la garantía de un 
derecho que, si bien es de carácter universal, prioriza poblacio-
nes vulnerables. 

A continuación, se destacan algunos puntos presupuestales del 
PPEF21, en torno a los programas de bienestar: 

• Incremento de $4,176 mdp en el programa Beca Universal 
para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, 
esto es, 10.7% en términos reales respecto del 2020. 

• Se observa un incremento de $1,462 mdp en el Programa de 
Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; 
en términos reales, el incremento es de 1.4% respecto de lo 
presupuestado en 2020.

• El Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente prevé mayores recursos por 
$1,259 mdp, esto es, 5.3% en términos reales.

• Incremento de $492 mdp en el Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. 
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Programa de Becas de Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez 

Este programa fue resultado de la transformación del programa 
PROSPERA Programa de Inclusión Social e inició operaciones en 
su nueva modalidad en 2019. A pesar de ser un programa a cargo 
de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez (CNBBBJ) de la SEP, se considera un programa de protección 
social en apoyo al ingreso familiar, ya que consiste en una beca por 
familia ($1,600 pesos bimestrales)61 que cuente con hijas o hijos 
que asisten a la escuela pública en alguno de los subsistemas de 
Educación Básica: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

Su relevancia radica en que prioriza grupos vulnerables como 
población indígena, afromexicana, familias con mayor número 
de niños y/o niñas menores de 5 años, NNA que hayan perdido 
a alguno de sus padres, familias con integrantes con alguna 
discapacidad; adolescentes embarazadas, madres jóvenes, 
familias con mayor v número de NNA inscritos en educación 
primaria o secundaria, y niños y niñas menores de 5 años 
víctimas, migrantes o refugiados en condición de desplazamien-
to forzado interno.62 Con una meta de cobertura para 2020 de 
más de 3.6 millones de hogares, al cierre de 2019 el programa 
había entregado beneficios a más de 3.5 millones de hogares. 

61 Beca de $800 pesos por familia, con pagos bimestrales de $1,600 por los 10 meses del ciclo escolar vigente. https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-bienestar-para-las-familias-de-educacion-basica
62 CONEVAL. Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 2019-2020. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Di-

seno_Desarrollo_Social.aspx

Gráfica 13. Evolución del Presupuesto del Programa 
de Becas de Educación Básica para el Bienestar 
Benito Juárez (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

UNICEF reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal en imple-
mentar este beneficio monetario no condicional y considera un 
aspecto positivo el incremento de $1,462 mdp en su presupues-
to para 2021. 
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UNICEF RECOMIENDA: Sin bien se celebra la asignación 
presupuestaria para el 2021, se recomienda a la Secretaría 
de Educación que desarrolle un plan de expansión 
para atender los compromisos a la reforma al artículo 
4°  de la CPEUM en abril de 2020, la cual eleva a rango 
constitucional “el derecho a una beca para estudiantes 
de escasos recursos en todos los niveles educativos”,63 
poniendo especial énfasis en aquellos NNA en situaciones 
adicionales de vulnerabilidad (discapacidad o pérdida de 
un cuidador) para así garantizar este derecho a todos los 
estudiantes y no sólo vía el otorgamiento de una beca 
por familia, la cual no reconoce el caso que haya más 
estudiantes por hogar. Adicionalmente, adoptar medidas de 
expansión de este programa, podrán ayudar efectivamente 
a muchas familias a cubrir necesidades básicas que han 
dejado de atender por la contingencia del COVID-19.   

Becas Benito Juárez para Educación Media 
Superior

Para 2021, la SEP contempla una cantidad de recursos consi-
derables para atender distintas modalidades de los niveles de 
Educación Media Superior, Superior y Posgrados. Destaca el Pro-
grama de Becas Benito Juárez para Educación Media Superior, el 
cual inició operaciones en 2019 y tiene como objetivo erradicar la 
deserción escolar en este nivel mediante el otorgamiento de una 
beca bimestral, no condicionada, de $1,600 por estudiante por un 
plazo máximo de 30 meses. A febrero de 2020, este programa 
contaba con casi 3.7 millones de beneficiarios. 

Gráfica 14. Evolución del presupuesto del programa Becas 
Benito Juárez para Educación Media Superior (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

63 Gobierno de México. Histórica reforma al artículo 4° constitucional, afirma presidente; convoca a personal médico para atender CODID-19, comunicado de prensa. Disponible en https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
historica-reforma-al-articulo-4-constitucional-afirma-presidente-convoca-a-personal-medico-para-atender-codid-19#:~:text=Por%20ley%20ser%C3%A1n%20garant%C3%ADa%20las,hacia%20el%20Estado%20de%20
bienestar&text=%E2%80%9CEs%20una%20gran%20reforma%2C%20hist%C3%B3rica,hacia%20el%20Estado%20de%20bienestar.%E2%80%9D

UNICEF RECOMIENDA: Se reconoce como aspecto 
positivo el incremento de $4,176 mdp en el presupuesto 
de este programa para 2021 y se recomienda que se dé 
seguimiento puntual a los indicadores de las metas de 
este, como lo son la tasa de escolarización, eficiencia 
terminal de alumnas y alumnos, porcentaje de abandono 
escolar y porcentaje de permanencia escolar, con el fin 
de valorar el impacto en la población estudiantil.
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Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente

Este programa inició en 2019 y es operado por la Secretaría de 
Bienestar. Consiste en otorgar una pensión mensual no contri-
butiva, de $2,620 bimestrales,64 a personas con discapacidad 
permanente con el objetivo de que puedan hacer frente a las 
barreras económicas, físicas y sociales que no les permiten 
disfrutar plenamente sus derechos.65  Para esto, prioriza a niñas, 
niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad 
permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 
años que viven en comunidades indígenas. 

64 Apoyo de $1,310 pesos mensuales, pagados bimestralmente establecidos en el Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2020. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585641&fecha=05/02/2020

65 CONEVAL. La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, 2020.
66 INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
67 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de mayo 2020. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5593045&fecha=08/05/2020

Gráfica 15. Evolución del Presupuesto del Programa 
Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente (mdp)
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$ 15,456
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

De acuerdo con la ENADID 2018,66 aproximadamente 830 mil 
NNA tienen alguna condición de discapacidad, esto equivale al 
11% del total de personas con discapacidad. De acuerdo con los 
últimos datos del padrón de este programa, durante el periodo 
mayo-junio se contabilizaron 619 mil beneficiarios, de los cuales 
246 mil son NNA (40% del padrón), por lo que aún existen 
brechas de cobertura en esta población.

UNICEF RECOMIENDA: Si bien el PPEF21 prevé mayores 
recursos por $1,259 mdp, esto es, 5.3% en términos 
reales; este monto representaría un incremento de sólo 
77 mil beneficiarios, insuficiente para cubrir al total de 
NNA que presentan alguna condición de discapacidad. 
Derivado de esto, se recomienda a la Secretaría de 
Bienestar desarrolle un plan de expansión para atender 
los compromisos a la reforma al artículo 4° Constitucional 
por el cual “el Estado garantizará la entrega de un apoyo 
económico a las personas que tengan discapacidad 
permanente” y “tendrán prioridad las y los menores de 
18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos…”.67 
Ampliar la cobertura hace parte de un derecho de la 
población a la que atiende, pero también ayudará a 
contrarrestar el impacto económico de la pandemia durante 
el 2021 y años subsiguientes. 
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Antes del COVID-19, muchos hogares ya presentaban múltiples 
condiciones de vulnerabilidad, al tener miembros de la familia con 
afectaciones psico-emocionales, personas con discapacidades 
y/o que hubiesen sufrido de alguna forma de violencia. Además, 
la prevalencia de la violencia en el hogar ya era un factor de riesgo 
para las mujeres, sus hijas e hijos. Por ejemplo, según encuestas, el 
44% de las mujeres había experimentado algún tipo de violencia por 
parte de su actual o última pareja.68  Asimismo, 6 de cada 10 niñas 
o niños de entre 1 y 14 años habían experimentado alguna medida 
disciplinaria violenta en sus hogares, según datos de la Encuesta 
Nacional de Niños, Niñas y Mujeres.69 

Otros de los efectos negativos que ha traído la caída de los 
ingresos familiares por la disminución de actividades económi-
cas y que afecta a la infancia y adolescencia y sus familias, se 
relacionan con la salud mental y emocional. Se han observado 
incrementos en los niveles de ansiedad y depresión en los ho-
gares con NNA, en particular en aquellos con menores ingresos, 
lo cual implica grandes presiones y los hace más vulnerables a 
experimentar afectaciones psico-emocionales y situaciones de 
violencia en el hogar. Por ejemplo, durante el primer semestre 
de 2020, se observó un incremento de 45.8% en el número de 
llamadas por incidentes relacionados con violencia contra las 
mujeres, respecto del mismo periodo en 2019, y un incremento 
de 73% en el número de casos reportados de pornografía infan-
til en marzo-abril.70 Es sabido que la violencia contra las mujeres 
en el hogar afecta igualmente a NNA al ser testigos de ésta 
y porque, en la mayoría de las ocasiones, la persona agresora 
también ejerce violencia en su contra. Es un gran riesgo que los 
NNA sean expuestos a más violencia y negligencia en el hogar y 
que las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan conlleven a 
otras situaciones de explotación y abuso afuera del hogar.

La situación actual puede hacer que los hogares se tornen 
aún más vulnerables y que requieran de mucho más apoyo 
a través de otros servicios y/o ayuda económica, así como 
acompañamiento profesional de trabajo social, psicología y en 
algunos casos legal. Adicionalmente, otras familias que antes no 
requerían de servicios de apoyo pueden también requerirlo. 

A continuación, se destacan algunas instancias y programas 
presupuestarios que son relevantes para la provisión de estos 
servicios. 

68 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
69 UNICEF-INSP (2015). Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres en México (ENIM)2015. Disponible en https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENIM2015.pdf
70 Pornografía infantil aumentó 73% en confinamiento por Covid-19” en Contralínea, 13 de mayo de 2020. Disponible en https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/13/

pornografia-infantil-aumento-73-en-confinamiento-por-covid-19/
71 Personas sujetas de asistencia social: preferentemente todas las NNA, que se encuentren en situación de riesgo o afectados por desnutrición, deficiencias en su desarrollo físico o mental, afectados por condiciones familiares 

adversas, maltrato o abuso, abandono, ausencia o responsabilidad de progenitores, víctimas de cualquier tipo de explotación, vivir en la calle, ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual, trabajar en 
condiciones que afecten su desarrollo físico y mental, infractores y víctimas del delito, hijos de padres que padezcan enfermedades terminales en condiciones de extrema pobreza, ser migrantes y repatriados, ser víctimas de 
conflictos armados y de persecución étnica o religiosa. Se suman: las mujeres en estado de gestación y las madres adolescentes en situación de maltrato o abandono, así como los indígenas migrantes, desplazados o en situación 
vulnerable, adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos de maltrato, personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. 

72 Secretaría de Salud (SSA) – Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el ejercicio fiscal 2020. Apartado 
17. 2020. Disponible en http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/uploads/2020/04/Apartado-17-PAT-2020.pdf

Programa Protección y Restitución de los 
Derechos de las NNA y Programa Servicios de 
Asistencia Social Integral

La Ley de Asistencia Social confiere al SNDIF, entre otras 
atribuciones, la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada, para atender al interés superior de la 
infancia, la prestación de servicios de representación, asistencia 
jurídica y orientación a todas aquellas personas que por distintas 
circunstancias no pueden ejercer plenamente sus derechos, 
operar establecimientos de asistencia social, promover la creación 
de sus instituciones públicas y privadas de asistencia social. 

Es a través del programa Servicios de Asistencia Social Integral 
que el SNDIF otorga diversos servicios a la población vulnerable 
entre los que se encuentran: la atención integral a personas 
sujetas de asistencia social,71 atención de rehabilitación 
integral, atención, integración y capacitación para el desarrollo 
comunitario.72 Destaca la estrategia de atención integral a NNA 
sujetos de asistencia social, en donde se coordinan acciones 
para la protección, restitución y cumplimiento de los derechos 
de NNA que son atendidos en los Centros de Asistencia Social 
(CAS). A través de esta estrategia se otorgan servicios médicos, 
psicológicos, trabajo social, atención odontológica, atención 
pedagógica, recreativa, educación nutricional, así como acciones 
para su reintegración familiar con su red de apoyo o vida 
autónoma. 

El sistema de cuidados del Estado, por ahora principalmente 
basado en cuidado residencial, podría atender a más NNA que 
entran al sistema de protección por violencia, negligencia u 
otro factor de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. 
Sin embargo, el presupuesto de este programa para 2021 
refleja un incremento de $39 mdp que, en términos reales, 
es un aumento mínimo de 0.7%. Justamente debido a la 
demanda adicional de servicios en el contexto actual, los 
servicios de asistencia social especializada, tales como el 
acompañamiento de trabajo social y orientación psicológica 
a las familias y niñas y niños deben ser reforzados con 
asignaciones presupuestales suficientes para sostener los 
avances en la implementación de iniciativas de prevención de 
la separación familiar innecesaria, así como en la reunificación 
familiar y los cuidados alternativos de calidad y el proceso de 
certificación y supervisión de los CAS. 
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Gráfica 16. Evolución del Programa Servicios de 
Asistencia Social Integral (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

Otro de los programas que es igualmente relevante para la provisión 
de estos servicios es el de Protección y Restitución de los Derechos 
de las NNA a cargo de la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del SNDIF, que tiene como 
fin cumplir con los derechos garantizados a este grupo etario por la 
CPEUM, la LGDNNA y los compromisos asumidos por el Estado 
mexicano conforme a los tratados internacionales de los que 
México es parte, principalmente la CDN. Este programa tiene como 
objetivo general “contribuir al bienestar social e igualdad mediante, 
la atención, protección y restitución de los derechos de NNA, a fin 
de que gocen de un entorno de bienestar”.73

Entre las estrategias que se implementan a través de este progra-
ma destacan: i) acciones para la autorización, registro, certificación 
y capacitación de los CAS; ii) realizar asesorías y representación 
jurídica a NNA que lo requieran; iii) regular el funcionamiento de los 
CAS púbicos y privados, aplicando procesos de supervisión y iv) 
fortalecer los mecanismos de coordinación con las Procuradurías 
de Protección Estatales para alcanzar objetivos comunes en torno 
a la protección integral de NNA.74  

El presupuesto de este programa refleja un aumento de $3.2 mdp 
para 2021 que, en términos reales, equivale a +0.4% respecto del 
año anterior. En cuanto a la protección y restitución de derechos, la 
Procuraduría de Protección Federal tiene una carga de casos elevada 
(274, 501), lo que implica mayores recursos. Asimismo, algunas 
entidades federativas tienen una carga particularmente elevada, en 
este orden: Estado de México (36,000), Jalisco (18,286), Veracruz 
(18,087), Puebla (15,169), CDMX (15,074), Guanajuato (14,218) y 
Chiapas (14,402); de éstas, Veracruz y Chiapas son las entidades 
federativas con mayor recepción de NNA en situación de migración. 

73 Ibidem.
74 Ibidem.

Gráfica 17. Evolución del presupuesto del programa 
Protección y Restitución de los Derechos de las NNA 
(mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

Adicionalmente, México está empezando a crear nuevas formas 
de cuidado para niñas y niños que están bajo la tutela del Estado, 
en línea con las normas internacionales y nacionales al respecto, 
promoviendo soluciones de convivencia familiar y comunitaria en 
lugar del cuidado residencial que, como la evidencia sugiere, tiene 
consecuencias en el desarrollo integral de NNA. El presupuesto 
destinado al SNDIF es esencial para promover la reforma del 
cuidado y el cumplimiento del derecho a la familia, incluyendo 
opciones de cuidado para la población en situación de migración. 
Asimismo, estos recursos son importantes para mejorar el 
proceso de registro, autorización, certificación y supervisión de 
los CAS, así como la alineación de esta modalidad de cuidado con 
los estándares internacionales y nacionales.

Finalmente, es importante señalar que México es un país 
de origen, tránsito y destino de la migración, principalmente 
desde Centroamérica. En 2019, la autoridad migratoria detectó 
a casi 52,000 NNA, 23% no acompañados. Este año, en el 
contexto de la pandemia, el flujo ha disminuido – con 5,949 
NNA identificados y 4,044 retornos (datos de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación [SEGOB]). 
Sin embargo, también la atención de este grupo poblacional 
ha sido desafiada por el contexto de la pandemia, dado el 
escaso personal en las procuradurías de protección y la falta 
de infraestructura para la recepción en espacios de acogida. 
Por ende, no siempre los NNA han podido beneficiar de 
la evaluación del interés superior del niño por parte de las 
Procuradurías de Protección antes de ser retornados, ni han 
podido recibir la atención adecuada, incluyendo el acceso a la 
posibilidad de solicitar asilo u otra forma de protección.
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UNICEF RECOMIENDA: De acuerdo con un estudio de 
costeo de las Procuradurías, realizado por UNICEF,75 se 
requieren aproximadamente $2,487 mdp para atender 
la demanda y proveer servicios de calidad aceptable. En 
este sentido, aunque se aprecia un ligero incremento en 
el presupuesto de 2021 en el programa de Protección y 
Restitución de los Derechos de las NNA de $3.2 mdp, los 
$87 mdp asignados con los que se operaría aún resultan 
insuficientes. Se recomienda asignar mayor inversión en las 
Procuradurías para atender la vulneración de los derechos 
de NNA en el país, incluyendo violencia en el hogar, 
violación y abandono y, medidas de protección urgentes. 
Asimismo, se recomienda asignar recursos suficientes al 
SNDIF para la provisión de servicios de asistencia social 
especializada, tales como el acompañamiento de trabajo 
social y orientación psicológica a las familias y niñas para 
sostener los avances en la implementación de iniciativas 
de prevención de la separación familiar innecesaria, así 
como en la reunificación familiar y los cuidados alternativos 
de calidad. 

75 UNICEF. Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Informe sobre su costo y propuestas para su fortalecimiento, México, 2017. Disponible en https://www.unicef.org/mexico/media/2946/file/Informe%20completo.pdf
76 Secretaría de Salud. Misión y visión del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Disponible en https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/

mision-y-vision-del-secretariado-tecnico-del-consejo-naciona-de-salud-mental
77 Delgadillo, Arnoldo. “México, sin especialistas e infraestructura suficientes para atender trastornos psiquiátricos de niños” en Newsweek México, 26 de mayo de 2019. Disponible en  https://newsweekespanol.com/2019/05/

mexico-trastornos-ninos/

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Salud Mental (CNSM)

El CNSM de la SSA tiene como objetivo mejorar y ampliar 
los servicios de salud mental, esto es, prevención, atención 
ambulatoria, hospitalización y reintegración social, así como 
estrategias de promoción y rehabilitación psicosocial.76 

En México, los servicios de promoción de la salud mental para 
NNA carecen de recursos materiales y recursos humanos 
capacitados, no hay suficientes psiquiatras infantiles ni progra-
mas de capacitación para proveedores de salud mental para 
NNA. Respecto de los psiquiatras especializados en población 
infantil y adolescente, se reportaron un total de 365 en todo el 
país para un año, lo que equivale a una tasa de 0.28 por cada 
100 mil habitantes.77 

En este sentido, el presupuesto del CNSM para 2021 se prevé 
de $97.5 mdp, es decir, $643 mil pesos adicionales respecto del 
2020. Descontando el efecto inflacionario, este presupuesto en 
términos reales refleja una reducción de -2.6%. 
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Gráfica 18. Evolución del presupuesto del Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (mdp)
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UNICEF RECOMIENDA: Los niveles de afectación en la 
salud mental de los hogares, principalmente en aquellos 
con NNA que ya presentaban condiciones de vulnerabilidad 
se han incrementado en el contexto de aislamiento social. 
Actualmente, el CNSM desarrolla un plan nacional de 
salud mental que contempla, entre otros aspectos, el 
fortalecimiento de capacidades de los profesionales de 
la salud mental. En este sentido, se recomienda a la SSA 
destinar recursos presupuestarios suficientes para ejecutar 
las acciones planeadas y fortalecer la capacitación de 
recursos humanos e impulsar una política de salud mental 
con énfasis en la niñez y el fortalecimiento de programas 
de prevención. 

Programa Promover la atención y prevención de 
la violencia contra las mujeres

La SEGOB, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), trabaja en 
el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral 
que tienen como fin último garantizar y proteger los derechos 
humanos de las mujeres. Una de estas políticas fue la creación 
de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), creados en 
2010, con los cuales se busca dar respuesta a las obligaciones 
en materia de atención y prevención de violencia contra las 
mujeres atendiendo diversas recomendaciones internacionales 
en la materia. Asimismo, buscan fortalecer el acceso a la justicia 
por medio de un proceso de autovaloración para detener la 

78 SEGOB–CONAVIM. Centros de Justicia para las Mujeres. 26 de febrero, 2016. Disponible en https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres?idiom=es
79 SEGOB–CONAVIM. Acciones para la Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, 2020. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584434/ACCIONES_PARA_LA_PREVEN-

CIO_N_Y_ERRADICACIO_N_DE_LAS_VIOLENCIAS_CONTRA_LAS_MUJERES.pdf
80 SHCP. Transparencia presupuestaria. Observatorio del gasto. Programa Centros de Justicia para las Mujeres, agosto 2020. https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04E015

violencia, así como proporcionar herramientas que propicien 
la toma de decisiones informada y encaminada a construir un 
proyecto de vida en entornos libres de violencia.78

Estas acciones se operan desde el programa Promover la 
atención y prevención de la violencia contra las mujeres que, 
para 2021, mantiene el mismo presupuesto de 2020, esto es 
$299 mdp que implican una reducción en términos reales de 
-3.2%. Cabe resaltar que las mujeres, niñas y adolescentes 
son las más violentadas en México: en 2019, el 92.1% de los 
casos de violencia sexual de personas menores de 18 años fue 
en contra de mujeres y en lo que va del 2020, este porcentaje 
subió a 92.6%. Actualmente existen 21 alertas de violencia de 
género contra las mujeres en 18 entidades federativas.79 En este 
sentido, una reducción en términos reales en el presupuesto de 
este programa resultaría en un impacto negativo en los recursos 
transferidos a los CJM en las entidades federativas que, de 2019 
a 2020 han atendido 312,984 mujeres, teniendo un impacto 
significativo en la calidad de vida de las mujeres, adolescentes 
y niñas, al facilitar su acceso a la justicia y a servicios integrales 
de atención médica, psicológica, jurídica, refugios o casas de 
acogida, capacitación y empoderamiento.80  

Gráfica 19. Evolución del presupuesto del programa 
Promover la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 39

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584434/ACCIONES_PARA_LA_PREVENCIO_N_Y_ERRADICACIO_N_DE_LAS_VIOLENCIAS_CONTRA_LAS_MUJERES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584434/ACCIONES_PARA_LA_PREVENCIO_N_Y_ERRADICACIO_N_DE_LAS_VIOLENCIAS_CONTRA_LAS_MUJERES.pdf
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04E015


UNICEF RECOMIENDA: Se reconoce la creación del 
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos 
a cargo de la Secretaría de Bienestar, por conducto del 
INDESOL con un presupuesto inicial de $405 mdp; sin 
embargo, es importante que no se descuiden los CJM. 
Actualmente existen 50 CJM en 28 entidades federativas 
y la Ciudad de México; sin embargo, estados como Baja 
California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco aún no 
cuentan con CJM. Resalta que Baja California es uno de los 
seis estados que concentran el 50% de muertes violentas 
de mujeres en lo que va de 2020.81 Dado que los hogares 
donde ya se presentaba violencia contra las mujeres, 
los niños y las niñas pueden experimentar un aumento 
de la violencia por las consecuencias de la pandemia, es 
importante que la SEGOB canalice recursos suficientes 
a la CONAVIM, de manera tal, que se mantengan los 
servicios prestados hasta ahora en los CJM y se logre 
cobertura nacional para minimizar los efectos negativos de 
la violencia de género. 

Programa de Atención a refugiados en el país 

Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, 
México asume como prioritario el desarrollo de estrategias y 
programas que garanticen el principio de la gobernanza de las 
migraciones, así como la coherencia de las políticas entre los 
tres órdenes de gobierno para maximizar los beneficios de la 
migración.82 

La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (COMAR) de la SEGOB, opera el Programa de 
atención a refugiados en el país y se encarga de gestionar 
servicios para atender las necesidades temporales que 
presentan las personas que inician algún procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado. Entre los servicios 
que otorga se encuentran trámites migratorios, asistencia social, 
salud, educación, reunificación familiar, naturalización, entre 
otros, y se proveen a todos los solicitantes incluyendo niñas, 
niños y adolescentes no acompañados.83

81 SEGOB – CONAVIM. Acciones para la Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, 2020.
82 SEGOB–COMAR. Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530166/Nueva_Politica_Migratoria_2018-2024.pdf
83 COMAR. Asistencia institucional, 2016. Disponible en https://www.gob.mx/comar/acciones-y-programas/asistencia-institucional
84 SEGOB. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas, 2020. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/583347/ASM_E006_2018_

Anexo_C_Avance_al_docto._de_trabajo.pdf

Gráfica 20. Evolución del Presupuesto del Programa 
de atención a refugiados en el país (mdp)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2018-2020 y PPEF2021.

Como se mencionó anteriormente, en 2019, la autoridad 
migratoria detectó a casi 52,000 NNA, 23% no acompañados. 
Este año, en el contexto de la pandemia, el flujo ha disminuido 
– con 5,949 NNA identificados y 4,044 retornos (datos de la 
UPM-SEGOB).

El presupuesto de la COMAR, para operar el Programa de 
atención a refugiados en el país, se prevé que sea de $40 mdp 
para 2021, lo que representa una disminución de $6.8 mdp con 
respecto al 2020. Si bien, los flujos migratorios han disminuido 
por la pandemia, de acuerdo con la última evaluación externa 
al programa,84 se menciona la insuficiencia de los recursos 
asignados en 2020 para atender tanto las nuevas solicitudes de 
refugiados, como el rezago que la COMAR presenta, precisa-
mente por falta de recursos. 

UNICEF RECOMIENDA: Se recomienda a la SEGOB no 
descuidar el presupuesto ya limitado de la COMAR. En 
2019, las solicitudes por parte de NNA fueron solamente 
369; sin embargo, los NNA detectados por la autoridad 
migratoria fueron casi 52 mil, por lo que es importante 
hacer más accesible el proceso de asilo, en cuanto a 
información y asistencia para NNA. Por ende, es necesario 
destinar más recursos y personal para facilitar el acceso y 
asilo a los NNA que lo requieran. 
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Los efectos negativos por la pandemia del COVID-19 ya se han 
hecho presentes en la población afectando en mayor magnitud 
a los hogares con niñas, niños y adolescentes. El riesgo de 
profundizar las brechas existentes previas al COVID-19 incre-
menta en la medida que no se prioricen programas que inciden 
directamente en el bienestar de NNA y sus familias. En este 
sentido, el PPEF21 responde parcialmente algunas de estas 
afectaciones, como, por ejemplo, en el incremento de algunos 
programas de bienestar. Sin embargo, preocupan los recortes 
sobre todo en el área de educación, salud materno infantil, 
seguridad alimentaria, entre otros. 

UNICEF reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal en materia 
de programas de bienestar y protección social al destinar 
mayores recursos a programas de transferencias monetarias 
tales como las Becas Benito Juárez, el Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 
y el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad Permanente; sin embargo, las brechas de 
cobertura y suficiencia aún son considerables. Al respecto, es 
indispensable que la ejecución y destino de los recursos sea 
transparente al contar con padrones de beneficiarios de calidad 

y de acceso público, dentro del marco de la Ley, lo cual permitirá 
la retroalimentación constructiva de todos los actores para 
mejorar los programas existentes que son de gran importancia 
para la construcción de una sociedad más igualitaria y próspera, 
comenzando por el bienestar de NNA. 

En el ámbito educativo, el PPEF21 refleja incrementos; sin 
embargo, deja de lado los programas que atienden el acceso 
y uso de tecnologías que permitan a la población infantil 
continuar sus estudios y evitar la deserción escolar fruto de los 
desafíos impuestos por el COVID-19. En caso de no atender 
adecuadamente estos aspectos, se corre el riesgo de generar 
mayor rezago educativo, especialmente en la población de 
menores recursos. Cabe destacar que el no destinar recursos a 
programas como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, 
el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Programa 
de Educación Inicial y Básica Comunitaria, así como aquellos 
relacionados con la evaluación de la calidad en la educación im-
plicaría un retroceso frente a los logros alcanzados previamente 
por dichos programas y distanciaría al país de atender una deuda 
histórica que se tiene con la infancia y la adolescencia del país 
de contar con una educación incluyente, accesible y de calidad. 

El ámbito de salud es incuestionablemente una de las 
prioridades del presupuesto para 2021. No se deben descuidar 
aspectos nutricionales mediante la entrega de micronutrientes 
a la población menor de dos años en condiciones de vulnerabili-
dad y la mejora de acciones relacionadas con la alimentación de 
NNA, así como destinar recursos suficientes para abastecer de 
vacunas a toda la población; no solo en relación con la esperada 
para el COVID-19, sino todas las vacunas para la población 
infantil.  Asimismo, es importante seguir fortaleciendo los 
mecanismos y servicios de protección y restitución de derechos 
de NNA, así como los de atención a las mujeres y niñas que 
han vivido violencia, para que estos no sufran recortes de 
manera que puedan enfrentar la demanda que posiblemente 
incrementará por el debilitamiento de los factores de protección 
en el contexto de la pandemia. En casos de no atender estas 
necesidades, se corre el riesgo de tener consecuencias 
irreparables a causa de la violencia, así como un aumento de 
niñas y niños que son separados en sus familias y que crecerían 
en cuidado residencial.

Las decisiones de política pública que se tomen hoy definirán 
la persistencia de las brechas existentes, el tiempo de 
recuperación tras la contingencia mundial y el tipo de sociedad 
que tendremos en el futuro. Los recursos destinados a la 
infancia y adolescencia no son un gasto, sino la mejor inversión 
que podemos hacer como país. La inversión en la infancia y 
adolescencia constituye la base para asegurar el bienestar de 
las familias, la cohesión social, la productividad y el desempeño 
económico futuros de una sociedad. 
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