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1 Es el número de hijos que nacerían por mujer (o por 1000 mujeres) si la mujer o mujeres tuvieran sus hijos
en todos sus años reproductivos de acuerdo con las tasas de fecundidad específicas por edad de la población
y épocas del estudio.
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En la actualidad, México cuenta con 21.9 millones de adolescentes (1019 años) y 10.6 millones de adultos jóvenes (20-24 años). Los jóvenes
representan cerca de la tercera parte de la población total del país
(28.8%), que ascendía a 112.8 millones en 2015 (Luna-Freyermuth a
partir de la eic,2015, 2019). Por tanto, México es un país de jóvenes.
Se calcula que existen cuatro jóvenes (10 a 24 años) por cada adulto
mayor (65 años o más) (Luna-Freyermuth, 2019: 21).
De manera particular, existen 7.3 millones hablantes de alguna de
las 89 lenguas indígenas (inegi, eic 2015): 18% de estos hablantes, es
decir 1,332,316 mil son adolescentes de entre 10 y 19 años. En México
el analfabetismo en la población indígena es de 28.5% a diferencia de
5.5% a nivel nacional. La escolaridad es un factor que influye en el
comportamiento reproductivo, la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (enadid) muestra que las mujeres que estudiaron solamente primaria tienen en promedio 2.8 hijos a diferencia de aquellas
que cursaron estudios superiores con 1.7 (enadid/inegi, 2018).
Es así, que contamos en este momento con el mayor número de
jóvenes, niñas y niños de nuestra historia. La Tasa Global de Fecundidad1 (tgf) en el país es de 2.07 y en Chiapas es más elevada tanto en
mujeres hablantes de lengua indígena como en no hablantes de lengua
indígena. A los 30 años las mujeres chiapanecas llegan a tener en promedio tres hijos y al final de su vida reproductiva tendrán cuatro hijos
en promedio. La Tasa Específica de Fecundidad en mujeres de 15 a19
años es de 70.6 por 1000 mujeres.
La prevalencia de embarazos adolescentes en México es de 8.9%
de las adolescentes a los 17 años, lo que representa 182,759 partos

(sinac, 2017). En la población indígena el porcentaje
de embarazos en adolescentes es de 10.3% (sinac,
2019). Para el 2018, 59.4% de las mujeres no utilizaron
algún método anticonceptivo en la primera relación
sexual, en las jóvenes de 15 a 19 años este porcentaje
fue un poco mayor, de 59.9%.
Un reto para la prevención del embarazo en
adolescentes es que el 60% de las jóvenes de entre
15 y 19 años planearon su embarazo, por lo cual
solamente en un 40% el embarazo fue no planeado,
entonces la maternidad sigue siendo valorada como
meta en las jóvenes mexicanas. En el caso de Chiapas
el porcentaje de jóvenes que planearon el embarazo
fue todavía mayor con un 71% (enadid/conapo,
2018), es decir 7 de cada 10 jóvenes menores de 19
años que se embarazaron lo planeó. Esto se traduce
un comportamiento reproductivo que se guía sobre
todo por el mandato de género en el que la maternidad
es un valor social apreciado.
El embarazo adolescente tiene, entre las jóvenes
de 15 y19 años, una estrecha relación con las uniones tempranas formales (matrimonio) o informales
(unión libre). Entre las adolescentes menores de 15
años, recientemente se ha manifestado públicamente
su estrecha relación con la violencia sexual (cita).
Chiapas es el estado con la tgf más alta en el país
con 2.8 (Ochoa, 2019). En las jóvenes chiapanecas
menores de 18 años, ocurren 10 nacimientos por
cada 100 de ellas y en la población indígena 11 por
cada 100. Para 2017 ocurrieron 9,593 nacimiento de
jóvenes menores de 18 años y 900 partos en niñas
menores de 14 años (sinac, 2017).
Únicamente 35.5% de las mujeres sexualmente
activas del grupo de 15 a19 años utilizan algún
método anticonceptivo. La utilización de métodos

anticonceptivos está mediada por la residencia, la
pertenencia étnica, el número de hijos, la escolaridad
y la discapacidad. La población indígena que habita
en área rural, con menor escolaridad y sin discapacidad, tiene un porcentaje menor de utilización de
métodos anticonceptivos (conapo/enadid, 2018).
Por tanto, un estudio de contraloría social que
monitoree el presupuesto de una política destinada a
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular, acerca de la prevención de las
uniones tempranas formales o informales, tiene gran
relevancia en el contexto actual mexicano y en entidades como Chiapas, con alta proporción de población
indígena y el contexto reproductivo descrito.
Los objetivos de este trabajo están dirigidos a:

1

Describir y analizar la asignación presupuestaria para la implementación de
la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (lgdnna) en el
estado de Chiapas, específicamente en
aquellas estrategias para la prevención
de uniones tempranas.

2

Implementar el Modelo2 de Monitoreo
de Política pública del omm al monitoreo de la lgdnna a fin de establecer las
directrices para la búsqueda y análisis
del presupuesto y programas destinados
por la federación y su aplicación en el
ámbito estatal para enfrentar las uniones
tempranas, analizando la pertinencia del
Modelo o las adecuaciones -si existen- que
necesitaría.

2 Se aplicaron los pasos del uno al cuarto del Modelo de Monitoreo de Políticas
Públicas del omm, por el periodo de tiempo asignado de tres meses.
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3
Describir cuáles son las instancias -si las
hay-, por medio de qué mecanismos y
los montos, que están recibiendo presupuesto específico para la prevención
de las uniones tempranas.

Entre los objetivos específicos se encuentran:

1

Indagar y analizar el presupuesto destinado a la prevención de uniones tempranas formales o informales infantiles/
adolescentes en el estado de Chiapas.

2

Identificar y analizar la percepción
las Secretarías de Salud, Educación y
Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna)
de Chiapas, que trabajen en programas
de prevención de uniones tempranas
formales o informales infantiles/adolescentes en el estado de Chiapas

3

Conocer y documentar las acciones que
un gobierno local (nivel municipal) esté
implementado para dar cumplimiento a
la prevención de embarazos y uniones
tempranas de acuerdo con la lgdnna.

INFORME
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de actores clave, concretamente de

M E TO D O L O G Í A
El omm cuenta con un Modelo de monitoreo de
políticas públicas, el cual consta de cinco pasos o
llaves (Figura 1):
Esta propuesta metodológica se aplicó al monitoreo de presupuestos destinados a la prevención del
uniones tempranas formales o informales infantiles/
adolescentes en México. La política pública vinculada
con la prevención de las uniones tempranas es la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a ella está asociada un presupuesto. Así que
la finalidad de este estudio piloto ha sido documentar
y analizar la utilización del presupuesto asignado al
Anexo 18 Recursos para la atención de niños, niñas y
adolescentes al nivel federal, estatal y municipal, estos
dos últimos se realizaron en Chiapas y en el municipio
de San Cristóbal de Las Casas.
El Modelo para el Monitoreo de Políticas Públicas
(mmpp) es un método diseñado y desarrollado por
el omm durante el secretariado técnico del omm
2010-2017, para evaluar y dar seguimiento a políticas, programas o iniciativas en salud materna,
pero puede ser utilizado por organizaciones civiles,
instituciones de salud y tomadores/as de decisiones
para dar seguimiento a otras políticas, programas o
iniciativas. El Modelo consta de tres fases con cinco
llaves, contenidas en una Guía General de ocho
páginas (y una versión en inglés) y en un Manual
Operativo detallado de 47 páginas que incluye, para
cada aspecto, la definición de: En qué consiste, cuál es

su intención, qué se necesita y cuáles son los pasos a
seguir. Contamos con un tríptico que es una versión
imprimible de la Guía General (Figura 2).
La ruta crítica propuesta en este Modelo es:

Planeación

Transferencia
de recursos

Ejercicio
de recursos

Transferencia y
rendición de cuentas

En este proyecto piloto se aplicó de la primera a la
cuarta llave (Figura 1).
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Figura 1. Modelo de monitoreo de politicas públicas (español e inglés)

Fuente: omm, 2011.

Figura 2. Tríptico Modelo de monitoreo de politicas públicas (español)

Fuente: omm, 2011.
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Figura 2. Tríptico Modelo de monitoreo de politicas públicas (español)

2019

Fuente: omm, 2011.
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Fuente: OMM, 2011.

R E S U LTA D O S
A continuación, se exponen los resultados de la
aplicación del Modelo de Monitoreo del omm, por
la duración del proyecto de 12 semanas, la fase documental (primera y segunda llave) se realizó, al inicio,
en paralelo a la gestión de las entrevistas (tercera
llave), el trabajo de campo es lo que nos permite
conocer en voz de los actores involucrados en la
implementación de la política pública, así como los
retos y oportunidades que existen en este proceso.
Por tanto, se ofrece al lector, en la primera parte,
los antecedentes de la política pública en la que nos
enfocamos, así como algunos elementos que permiten entender la relación entre la política pública de
interés y su asignación presupuestaria.
Los elementos clave de este estudio piloto son:
La Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (lgdnna)
El Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes o sipinna (entidad
que implementa la lgdnna en tres niveles:
federal, estatal y municipal)
El Anexo transversal 18 Recursos para la
atención de niñas, niños y adolescentes
(quien dota de recursos financieros para
la implementación de la lgdnna).

A la descripción del sipinna a nivel estatal le antecede
un contexto que caracteriza cómo es Chiapas, su dinámica poblacional, particularmente, el comportamiento
poblacional adolescente, su etnicidad y las uniones
tempranas formales e informales. Posteriormente, se
describe la complejidad de un contexto local –municipal- en la que las jóvenes indígenas son vulnerables
a uniones tempranas por prácticas culturales, y un
cambio de contexto urbano, aunque promueve su
autonomía de los usos y costumbres comunitarios también genera situaciones de vulnerabilidad a embarazos
tempranos y soledad por falta de redes sociales. Estos
son contextos que ponen a prueba la implementación
de la política pública cuyo mandato es proteger y
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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ANTECEDENTES

Programas Prioritarios

Existen varios instrumentos en la administración pública mexicana
que norman las prioridades de la política pública del país. En 1983 se
publicó la Ley de Planeación, la cual sienta las normas y los principios
de la planeación nacional de desarrollo.
La Ley de Planeación establece que un gobierno electo tiene la
obligación de presentar un Plan Nacional de Desarrollo (pnd) después
de seis meses de instalado, y su duración no debe exceder el plazo
de gobierno que le corresponda, aunque las proyecciones sí pueden
ser de más largo plazo (artículo 21); además, dicta la necesidad de
integrar programas operativos anuales y sectoriales a mediano plazo
(dof, 1983: 5).

en México

INFORME

El hecho de que actualmente las niñas, niños y adolescentes se puedan
concebir como titulares de derechos ha sido una tarea ardua de la ciudadanía, organizaciones sociales, académicos y actores gubernamentales
comprometidos con ellos.
En México, la ratificación de la Convención sobre los Derechos
del Niño, el 21 de septiembre de 1990 (scjn, 2019), generó obligatoriedad del Estado con este grupo social, posteriormente se generaron
Reformas Constitucionales al artículo 4to y 73 en materia de derechos
humanos, adicionándose el principio del interés superior de la niñez
y otorgando facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes (12 de octubre de
2011). Gracias a estas reformas, se impulsó la promulgación de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (lgdnna) y el
4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(cndh, 2018). La importancia y la trascendencia de que las niñas, niños
y adolescentes sean considerados sujetos de derechos es su inclusión
en las políticas públicas mexicanas.

2019

Las niñas, niños
y adolescentes
como titulares
de derechos
en México

El pnd contiene las normas de la política global, sectorial y regional
en sus objetivos, estrategias y prioridades, recursos e instrumentos para
su ejecución. Este Plan se basa en el Sistema Nacional de Planeación
Democrática (artículo 21), que propone la participación y la consulta
de los diversos grupos sociales, incluyendo a los pueblos indígenas
a través de sus representantes y autoridades (artículo 1, dof, 2018).
La consulta debe ser permanente mediante foros con organizaciones
representativas de los distintos sectores de la sociedad (artículo 20).
Si bien, en los últimos años se han incluido actores o temas estratégicos en la política pública como los pueblos indígenas, la equidad de
género y el medio ambiente, y posteriormente estos se han convertido
en ejes transversales, que empezaron a ser incluidos en los planes de
gobierno y en el presupuesto y posteriormente se realizaron las reformas
en la Ley de Planeación. Hasta el momento las niñas, niños y adolescentes no son considerados sujetos prioritarios en esta Ley, aunque
los recursos para niñas, niños y adolescentes están considerados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) desde 2012.

Ley General de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
(lgdnna)

Como se ha mencionado, esta Ley fue promulgada en 2014, en la cual se
reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos,
garantiza su pleno ejercicio y crea diversas instituciones, tales como el
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
o sipinna (la Comisión Nacional de Derechos humanos, por ejemplo
forma parte de ella), una Secretaría Ejecutiva como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal y
las Procuradurías locales de Protección, el Registro Nacional de Datos,
el de Centros de Asistencia y el Sistema Nacional de Información,
instancias, que permitirían mejorar la coordinación entre los actores
responsables de garantizar la protección de la niñez y adolescencia,
esto es, los sectores público, privado y social, además de impulsar la
participación de estos dos últimos y de niñas, niños y adolescentes en
la toma de las decisiones que les conciernen (cndh, 2018: 8).
La cndh considera que la lgdnna es una plataforma mínima
de los derechos de la infancia y de la adolescencia; y que el reto será
materializar los derechos en ella contenidos y lograr una armonización
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de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

En el párrafo reformado publicado en el Diario Oficial de la
Federación (dof) 23-06-2017 señala que:

INFORME

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas,
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legislativa adecuada en la materia; su expedición es sólo el primer paso hacia la conformación de una estructura institucional
y cultural de respeto de los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes (Ídem).
En el capítulo séptimo, octavo y noveno de esta lgdnna,
se enuncia el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un
sano desarrollo integral, el derecho de acceso a una vida libre
de violencia y a la integridad personal, así como el derecho a
la protección de la salud y a la seguridad social (dof, 2019).
Profundizando en el capítulo séptimo, en su artículo 45,
sobre el matrimonio infantil se menciona: “Las leyes federales
y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán como edad mínima para contraer
matrimonio los 18 años” (Ídem). Y en el capítulo noveno, artículo 50, fracción vi llama a: “Establecer las medidas tendientes
a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes” (Ídem).
Respecto a los mecanismos de transparencia y asignación
de presupuestos, para su aplicación, detalla en su artículo 2 fracción iii: “Establecer mecanismos transparentes de seguimiento
y evaluación de la implementación de políticas, programas
gubernamentales, legislación y compromisos derivados de
tratados internacionales en la materia” (Ídem).
Los párrafos 4° y 5° también hacen referencia a la asignación y evaluación de presupuesto:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales
y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos
presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones
establecidas por la presente Ley.

En el párrafo reformado dof 23-06-2017 y en el artículo 3, primer
párrafo describe que:
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley,
para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas
en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo
bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas
estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

El Sistema Nacional
de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes
(sipinna): implementa
la lgdnna

El sipinna es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes creado por el mandato de la lgdnna en su artículo 125.
En México, las labores del sipinna iniciaron en 2015.
El sipinna tiene como objetivo coordinar y articular las políticas
públicas de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal)
dirigidas a niñas, niños y adolescentes (nna). El enfoque del sipinna
considera que las nna pueden exigir y ejercer sus derechos bajo los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El sipinna a nivel nacional está integrado por:

a. El Presidente de la República,
b. ocho dependencias federales (Secretaría de Gobernación-segob, Secretaría de Relaciones Exteriores-sre, Secretaría de

Desarrollo Social-sedesol ahora Secretaría de Bienestar,
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público-shcp, Secretaría de
Salud-salud, Secretaría de Educación pública-sep, Secretaría
del Trabajo y Previsión Social-stps, Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia-sndif),

d.

La Fiscalía General de la República,

e.

El presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh),

f.

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(ift) y

g.

Invitados permanentes como presidentes de las Cámaras de
Senadores y Diputados, representante del Poder Judicial,
Asociaciones de Municipios e inmujeres. (sipinna, 2019).

Además, el sipinna está conformado por un Sistema Nacional y una
Secretaría Ejecutiva instalados, una Procuraduría Nacional de Protección de nna, un Consejo Consultivo del Sistema Nacional, 32 leyes,
sistemas, secretarías ejecutivas y procuradurías estatales instaladas
(sipinna, 2019), así como por 1,788 sistemas y secretarías ejecutivas
municipales instaladas (segob, sipinna, 2019).
El sipinna cuenta con un Programa Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes (pronapinna) 2016-2018, publicado en el
dof el 6 de agosto de 2017. En el Programa se establecen los objetivos,
estrategias y líneas de acción específicas, para impulsar que los derechos
reconocidos en la norma sean ejercidos y garantizados en la práctica. Se
trata del primero en su tipo en la historia de México, cuyo propósito
central es promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia. Esto
a partir de un enfoque integral que va desde el acceso a una educación
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31 gobernadores y un jefe o jefa de gobierno de la Ciudad
de México,

2019

c.

de calidad, la salud y la cultura, hasta el deporte, el esparcimiento y la
no discriminación.
El pronapinna se compone de cinco objetivos, 12 indicadores, 33
estrategias y 236 líneas de acción, de las cuales 22 fueron propuestas
por niñas, niños y adolescentes (coneval, 2019:15).
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(coneval) está facultado para emitir recomendaciones al sipinna y
entregar informes a las cámaras de diputados y senadores en materia
de cumplimiento de los derechos de la niñez y por ello, realizó la evaluación del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (pronapinna) 2016-2018.
El coneval concluyó que el diseño del pronapinna responde
adecuadamente al enfoque basado en derechos humanos de la política
pública, pero debe profundizar sus diagnósticos y aterrizar sus estrategias
y líneas de acción porque éstas se expresan con carácter de objetivos,
pero no han derivado en responsabilidades o tareas concretas para los
actores encargados de la implementación del Programa.
El diagnóstico general del pronapinna responde a los problemas
más visibles que afectan a niñas, niños y adolescentes, pero no explicita
las causas de las carencias o las insuficiencias de la intervención del
Estado para resolver dichos problemas, ni se problematizan fenómenos
complejos. Por lo tanto, el Coneval recomienda revisar el modelo de
coordinación del sipinna, así como verificar el mecanismo de asignación de tareas y responsabilidades para que éstas no queden fuera de la
competencia de las instituciones y actores que participan en el Sistema
(coneval, 2019).
Prevención del
matrimonio temprano

A partir de 2016 el sipinna, junto con autoridades de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y
academia, impulsaron reformas al Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil y adolescente. Esto formaba parte del
objetivo 1 del pronapinna “Generar cambios para una cultura de
acceso a la información y participación activa y sistemática con enfoque
de derechos de niñez y adolescencia” y de la Estrategia 1.1 “Revisar el
marco legal para identificar obstáculos legales en la garantía de los
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derechos de niñas, niños y adolescentes e impulsar las modificaciones
correspondientes”, y en específico de la línea de acción 1.1.5:
Promover procesos de armonización para incluir la prohibición, sin
excepción del matrimonio de personas menores de 18 años de edad.

El diagnóstico realizado en el Programa Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes (pronapinna) 2016-2018 mostró que
los 20 municipios con la mayor cantidad de nacimientos ocurridos
en mujeres de entre 10 y 17 años de edad son: Puebla, Juárez, León,
Ecatepec de Morelos, Iztapalapa, Tijuana, Guadalajara, Monterrey,
Saltillo, Zapopan, Querétaro, Culiacán, Aguascalientes, Toluca,
Torreón, Morelia, San Luis Potosí, Acapulco de Juárez, Chimalhuacán
y Nezahualcóyotl.
El Mapa 1 muestra la distribución geográfica por municipios y por
número de nacimientos ocurridos en 2015 cuyas madres tienen entre
10 y 17 años de edad.
Pese a que la relación entre el embarazo adolescente y las uniones
formales o informales podría pensarse como estrecha, no son retomadas
en la interrelación que ambos fenómenos muestran. La modificación
de la edad a 18 años para contraer matrimonio impacta en la proporción más baja de las uniones. Si bien, a nivel nacional la mayoría de
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Embarazo
adolescente
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El cumplimiento de esta línea de acción estaría en manos de la Secretaría Ejecutiva y del Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres).
El 4 de junio de 2019 entraron en vigor las reformas al artículo 148
del Código Civil Federal que establecen que para contraer matrimonio es
necesario haber cumplido dieciocho años de edad. Asimismo, se deroga
la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedan dispensas
o consentimiento para contraer matrimonio antes de los 18 años. A
partir de la misma fecha, 31 Códigos Civiles locales prohíben de forma
absoluta el matrimonio antes de los 18 años, y sólo el estado de Baja
California aún conserva en sus leyes estatales excepciones y dispensas
(segob, Boletín No. 133/2019).

Mapa 1. Porcentaje respecto al total nacimientos cuyas madres tienen entre 10 y 17 años, 2015

SIMBOLOGÍA
Nacimientos 2015 cuyas madres
tiene entre 10 y 17 años
0.00-229
229-864
864-2,609

Fuente: pronapinna, 2017.

la población adolescente se encuentra soltera, llama la atención que la
proporción de uniones formales (casamiento) se incrementa seis veces
en el grupo de 14 a 17 años y la unión libre lo hace casi 18 veces con
respecto al grupo de 12 a 14 años.
Una característica que destaca el diagnóstico del pronapinna es que
la unión libre es más alta en ambos grupos de adolescentes (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Distribución porcentual por situación conyugal de la población de 12 a 17 años a nivel nacional

EDAD

S O LT E R A

CASADA

UNIÓN LIBRE

12 a 14 años

98.56

0.17

0.25

14 a 17 años

93.66

0.99

4.46

Fuente: Argüello, H., a partir de Encuesta Intercensal 2015.
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LOS PRESUPUESTOS
E N M É X I CO
El Presupuesto
de Egresos
y la Ley
de Ingresos

Cada año, en el mes de noviembre el Congreso de la Unión expide la
Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del año siguiente.
En esta Ley se incluyen los conceptos por medio de los cuales se recibirán los ingresos. En 2019 los conceptos de los ingresos en orden de
importancia fueron:
Impuestos,
Ingresos por Ventas de Bienes,
Prestación de Servicios y Otros Ingresos;
Ingresos Derivados de Financiamientos;
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones; Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social;
Aprovechamientos, Derechos, Productos y Contribuciones
de Mejoras

El Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) para el ejercicio fiscal
se publica antes de que termine el año, e incluye el ejercicio, el control
y la evaluación del gasto público federal (pef, dof, 2018). Se basa en
la Ley de Ingresos que se distribuye en:
Ramos Autónomos,
Ramos Administrativos;
Ramos Generales;
Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo;
Empresas Productivas del Estado.
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A través de los Ramos autónomos se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a otros entes
de carácter federal que cuentan con autonomía en el ejercicio de sus
funciones y en su administración. Entre los Ramos administrativos se
encuentran las instituciones que dependen del ejecutivo federal: como
son las Secretarías de estado, consejos y comisiones. En estos dos Ramos
el gasto es programable3
El presupuesto de la lgdnna se encuentra en un Ramo Administrativo, es decir, lo ejecuta una institución del Estado.

Anexos A partir de 2003, en el pef se incluyeron los anexos transversales (cefp,
transversales 2019) y en éstos se establece la concurrencia de programas presupuestarios, sus componentes y/o unidades responsables, cuyos recursos son
destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de
los siguientes sectores iniciando con los anexos de:
Atención de asuntos indígenas, y
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En los años siguientes se continúa creando anexos transversales. En
2008 se crea el de:
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Es hasta 2012 que se crea el Anexo 18, específico para la:
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.
En los Anexos se pueden identificar las dependencias encargadas de
ejercer los recursos y aquellas acciones que se privilegian. En el Anexo
17, llamado Desarrollo de los Jóvenes, el mayor monto de recursos se
destina a la educación básica y superior, en el caso de salud, las accio3 También se incluyen como gasto programable los Fondos de Aportaciones para las Entidades Federativas y
Municipios. Las Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo son: El Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado y El Instituto Mexicano del Seguro Social, dos instituciones de seguridad social del país. Otras instancias que están consideradas en el pef son Las empresas productivas del estado
que son: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad (pef, dof, 2018:42).
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En materia presupuestaria, las modificaciones a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y la creación de la lgdnna
se vieron reflejadas en las modificaciones realizadas a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria5 (lfprh, 2019) y al pef de
2012 (pef, 2012) con la inclusión del Anexo Transversal6 18 Recursos
para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes (rnna), generando la obligación de integrar al pef las previsiones de gasto que correspondieran
a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes señalada en el artículo 41
sección II inciso v de la lfprh (2019).

4 Tipo de cambio: 17.85 mzn= 1 usd (20 de diciembre 2019)
5 Artículo 2, fracción iii Bis y artículo 41, fracción ii, inciso v
6 Para conocer más acerca de los anexos transversales ver Anexo 1
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Anexo transversal
18 Recursos para la
Atención de Niños,
Niñas y Adolescentes
(ranna)

2019

nes de prevención se centran en el vih/Sida y otras its y adicciones.
En relación con la salud reproductiva, las acciones están encaminadas a
la atención, como en el caso del Seguro de enfermedad y maternidad, la
Atención a la salud y el Control de enfermedades.
En el pef (dof, 28-12–2018), el Anexo 18 establece la distribución
de los “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, el cual
cuenta con un presupuesto de 762,007,318,921 de pesos (42,689,485,653.8
usd4), que corresponde al 13% del total del presupuesto pef 2019.
Existen 18 dependencias federales que recibirían recursos a través del
Anexo 18 (véase Anexo 1).
La mayor parte del presupuesto se destina al área de educación, tres
veces más que a la Secretaría de salud (donde se incluye la salud sexual
y reproductiva). La Secretaría de Gobernación es la dependencia líder
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna) y para este fin se asignaron fondos a la Coordinación
con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estos fondos (52,428,788 de
pesos/2,937,187 usd) corresponden al .007%, una cifra pequeña, que
se utiliza en la instancia normativa y, por tanto, tiene poco impacto
en la operación del Programa. A partir de estos fondos transversales
se puede profundizar sobre el destino del gasto en la prevención del
embarazo en adolescente (véase Anexo 3).

Esquema 1. Ruta de asignación presupuestaria del programa

1

Existe una demanda social
para incluir a un “nuevo
actor” a la política pública

2

Se firman convenciones,
pactos o crear líneas
de acción dentro de los
programas nacionales para
incluir al “nuevo actor”

3

Se hacen modificaciones
a diferentes instrumentos
jurídicos y/o legislativos
adecuados a las necesidades
del “nuevo actor”

Fuente: Gómez, F., 2019

De acuerdo la lfprh, (2019), los anexos transversales son:
[…] anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios,
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son
destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de
los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y
Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención
a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos
del Cambio Climático; Fracción adicionada dof 19-01-2012. Reformada
dof 24-01-2014. (lfprh, 2019, Artículo 2, iii Bis)

Una vez integrado el Anexo 18 ranna al pef, la Secretaría de Hacienda
(shcp) es la encargada de administrar estos recursos publicando la
programación mensual de estas ministraciones, 15 días después de
publicado el presupuesto. Los resultados del ejercicio de este fondo deben
ser publicados en la Cuenta pública (lfprh, 2019) (Ver Esquema 1).
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Esquema 1. Ruta de asignación presupuestaria del programa

4

5

6

Se incluye un prespuesto
para atender a este
“nuevo actor”

Se crean programas
con presupuesto, metas
e indicadores

El programa incluye
objetivos y metas específicas
para atender a este “nuevo
actor”, que se alinean
con las prioridades
de la política de ese periodo

7

Las acciones llegan
al “nuevo actor”

del presente Decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología,
factores, variables y fórmulas utilizados para la elaboración de cada uno
de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o cuotas
que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades
Responsables son considerados para la integración de dichos Anexos.

Es importante aclarar que el Anexo ranna en el pef han ido cambiando
de número, en 2012 era el anexo número 24, para 2013 y 2014 anexo
17 y a partir de 2015 es el anexo 18.
7 Entidad que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que
administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática
autorizada al ramo o entidad (lfprh, 2019, artículo 2, párrafo lvii)
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La Secretaría [de Hacienda] en los tres meses siguientes a la entrada en vigor
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Las dependencias ejecutoras del gasto para el Anexo 18 ranna en 2012
eran 11 y en 2019 se incrementaron a 18, cada dependencia contiene
uno o varios programas y sus unidades responsables (ur)7 (Ibíd) (ver
Cuadro 2 y Anexo 2).
Un hallazgo de este estudio, es que identificamos que no existe
una metodología establecida en la Ley para definir la distribución del
presupuesto en los anexos transversales, la lfprh solo establece en el
artículo 2° transitorio:

Cuadro 2. Dependencias que integran el Anexo 18 “Recursos para la atención de Niños,
Niñas y Adolescentes” y su inclusión en el PEF 2012-2019 en México

DEPENDENCIAS

PERIODO INCLUIDO EN EL PEF

Gobernación

2016-2019

Relaciones Exteriores

2016-2019

Hacienda y Crédito Público

2012-2015

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

2012-2019

Educación Pública

2012-2019

Secretaría de Salud

2012-2019

Trabajo y Previsión Social

2016-2019

Procuraduría General de la República

2016-2019

Aportaciones a Seguridad Social

2012-2019

Desarrollo Social

2012-2019

Instituto Nacional Electoral

2016-2019

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

2012-2019

y de Adultos
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

2012-2019

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

2012-2019

Instituto Federal de Telecomunicaciones

2016-2019

Entidades no Sectorizadas

2016-2019

Cultura

2017-2019

Instituto Mexicano del Seguro Social

2012-2019

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado

Fuente: Gómez, F. a partir de pef, 2012-2019

2012-2019
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El primer monto asignado al anexo ranna en 2012 fue de
$569,559,380,276 mxn (31,908,088,530.36 usd8), distribuido en 11
dependencias y para 2019 de $762,007,318,921 mxn (42,689,485,653.83
usd), distribuido en 18 dependencias. En términos monetarios se aprecia
que el presupuesto se ha incrementado, pero al deflactar9 el monto se
aprecia claramente que solo ha tenido un aumento real de 1.11%, por
lo tanto, el presupuesto ha crecido mínimamente, (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en México, 2012-2019, PEF

AÑO

ANEXO

MONTO

MONTO

% DE

APROBADO

D E F L AC TA D O*

AUMENTO O

MXN

MXN

DISMINUCIÓN

$569,559,380,276

$575,894,177,233

-

2013

Anexo 17

$598,929,944,322

$607,367,063,756

6.64

2014

Anexo 17

$655,956,428,857

$630,460,287,899

10.69

2015

Anexo 18

$706,115,522,447

$646,472,936,479

13.50

2016

Anexo 18

$736,979,147,586

$644,630,103,099

13.18

2017

Anexo 18

$760,663,521,657

$633,113,105,445

11.16

2018

Anexo 18

$797,722,512,861

$577,278,271,910

(44,690,336,854.95 USD)

(32,340,519,434.73 USD)

2019

Anexo 18

$762,007,318,921

$569,559,380,276

(42,689,485,653.83 USD)

(31,908,088,530.86 USD)

1.36

1.11

* Se realizó tomando como índice de precios del consumidor (ipc) inicial el año 2012 y como final 2019 de acuerdo con la ocde.
Fuente: Freyermuth G. y Gómez, F., a partir de pef, 2012-2019

El SIPINNA como programa
presupuestario

Teniendo como marco de referencia lo anterior, podemos adentrarnos
al programa presupuestario que es de nuestro interés, el del sipinna10.
Es importante señalar que, aunque el sistema se instala en 2015, en
términos presupuestarios aparece por primera vez en el pef en 2017
8 1 usd= 17.85 pesos (mxn, diciembre 2019)
9 Eliminar de un valor monetario los efectos producidos por los cambios en los precios (inflación o deflación)
10 En el pef es el P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Anexo 24

2019

2012

dentro de los programas de la dependencia Gobernación, junto con los
programas: Atención a refugiados en el país, Promover la Protección de los
Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación y Registro e Identificación
de Población (ver Cuadro 4).
La cantidad asignada en el pef para Gobernación en 2017 fue de
$54,948,083.00 mxn (3,078,323.97 usd), en 2018 de $54,950,483.00
mxn (3,078,458.43 usd) y en 2019 de $97,248,253.00 mxn (5,448,081.40
usd), aunque parecen grandes cantidades de dinero, han representado
menos del 1% del total del Anexo 18. De este presupuesto el sipinna
recibió el 97.7% del total asignado a Gobernación en 2017 y 2018, y
en 2019 el 53.9%, aunque siguió recibiendo una similar cantidad en
términos monetarios, es evidente la reducción que de 43.8% en 2019.

Cuadro 4. Recursos asignados en el PEF 2017-2019 a la Dependencia de Gobernación
desglosado por programas

PROGRAMA

MONTO
2017 MXN

MONTO
2018 MXN

MONTO
2019 MXN

% DE
DISTRIBUCIÓN DEL
MONTO
2017

Atención a refugiados
en el país

$475,000.00

$475,000.00

$551,227.00

0.9

0.9

0.6

SIPINNA

$53,697,727.00
(3,008,276.02 USD)

$53,697,727.00
(3,008,276.02 USD)

$52,428,788.00
(2,937,187.00 USD)

97.7

97.7

53.9

Promover la Protección
de los Derechos
Humanos y Prevenir
la Discriminación

$564,000.00

$566,400.00

$6,685,046.00

1.0

1.0

6.9

Registro e
Identificación
de Población

$211,356.00

$211,356.00

$37,583,192.00

0.4

0.4

38.6

Gobernación

$54,948,083.00

$54,950,483.00

$97,248,253.00

100.0

100.0

100.0

Fuente: Gómez, F. a partir de los pef 2017-2019

% DE
DISTRIBUCIÓN DEL
MONTO
2018

% DE
DISTRIBUCIÓN DEL
MONTO
2018
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A fin de lograr un análisis adecuado, se deflactó el monto recibido por
programa entre el periodo 2017-201911 y, aunque el presupuesto para
Gobernación aumentó 58%, los programas significativamente beneficiados fueron de los Registro e Identificación de Población y Promover
la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. En el
caso del sipinna lamentablemente disminuyó 12.8%, al igual que el
programa de Atención a refugiados del país (Cuadro 5).

Cuadro 5. Recursos asignados en el PEF 2017-2019 a la Dependencia de Gobernación
desglosado por programa

PROGRAMA

MONTO
2017 MXN

MONTO DEFLACTADO
2019 MXN

% DE AUMENTO
O DISMINUCIÓN

$417,596.21

-12.1

SIPINNA

$53,697,727.00
(3,008,276.02 USD)

$46,811,417.86
(2,622,488.39 USD)

-12.8

Promover la Protección
de los Derechos
Humanos y Prevenir
la Discriminación

$564,000.00

$5,968,791.07

958.3

Registro e
Identificación
de Población

$211,356.00

$33,556,421.43

15776.7

Gobernación

$54,948,083.00

$86,828,797.32

58.0

Fuente: Gómez, F. a partir de los pef 2017-2019 y ocde.

Para continuar con el análisis es importante señalar que la Secretaría
de Gobernación designó a la Secretaria Ejecutiva (se) del sipinna
como su unidad responsable (ur) y, por lo tanto, la información
que a continuación se detalla pertenece a los informes que la se
emitió a través de las plataformas de acceso público y de nuestras
11 El monto 2017 fue tomado como valor inicial y monto 2019 como valor final.
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$475,000.00

2019

Atención a refugiados
en el país

solicitudes de información específicas a través del Instituto Nacional
de Transparencia.
En el Cuadro 6 y la Gráfica 1, se observa cómo los presupuestos
originales (po) asignados al sipinna en 2017 y 2018 se vieron modificados de manera importante hacia una disminución de 20.4% y 18.8%
respectivamente, y en 2019 de 5.6%. Del presupuesto modificado (pm)
en 2017 la se ejerció el 99.8% y en 2018, 95.8%. Los datos de 2019 están
parcialmente disponibles12 porque no ha concluido el año fiscal.
En un análisis más detallado del presupuesto que recibió el sipinna
por capítulo de gasto encontramos que Servicios personales -remuneración al personal eventual- fue al que se destinó más de 89% del
presupuesto en 2017 y 2018, es decir, el presupuesto se utilizó para
pago de salarios del personal de la Secretaría Ejecutiva.
En segundo lugar, se ubican los Servicios generales con poco
más del 10% del presupuesto en 2017 y 2018 (servicios de traslado y
viáticos, congresos y convenciones y otros servicios). Para Materiales
y suministros se asignaron cantidades minúsculas. En Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas en 2017 se destinó 0% y en 2018 la
cantidad de $8,952.00 mxn ó 501.51 usd que representó menos de 1%.
En 2019 la distribución del presupuesto se planeó de la siguiente
manera (ver Cuadro 7 y Gráfica 2):
Servicios personales 69.6%,
Servicios generales 27.8%,
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras Ayudas 2% y
Materiales y suministros 0.6%
Otro hallazgo es que no sólo la mayor proporción se asigna para salarios
del secretariado ejecutivo, sino que además, los impuestos de sus salarios
son incluidos en el capítulo de Servicios generales (en 2017 y 2018)13.
Los estados de la república, y por ende, sus municipios, no reciben
ningún recurso financiero del presupuesto de sipinna, como programa
presupuestario de la Secretaría de Gobernación. Este recurso se ejerce

12 Si tomamos en cuenta la disminución del monto deflactado, la disminución es igual a los años anteriores
13 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (sipinna-shcp, 2017-2018)
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Cuadro 6. Montos asignados al SIPINNA 2017-2019 en Millones de pesos (MDP)

AÑO

PRESUPUESTO
ORIGINAL (PO)

PRESUPUESTO
MODIFICADO (PM)

PRESUPUESTO
EJERCIDO

% EJERCIDO

% DE DISMINUCIÓN
ENTRE EL PO Y PM

2017

53.70

42.76

42.69

99.8

-20.4

2018

53.70

45.30

43.41

95.8

-18.8

2019

52.43

49.49

SD*

SD*

-5.6

Fuente: Gómez, F. a partir de sipinna-shcp, 2019
*No se tienen datos porque aún no había terminado el año fiscal 2019.

Gráfica 1. Montos asignados al SIPINNA 2017-2019 en Millones de pesos (MDP)
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Cuadro 7. Distribución del presupuesto aprobado, modificado y ejercido del SIPINNA 2017-2019

CAPÍTULO
DE GASTO

MONTO
MODIFICADO MXN

MONTO EJERCIDO
MXN

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL
POR AÑO

2017
Materiales y
suministros

$4,306.88

$3,314.90

0.0%

Servicios generales

$4,468,870.33
(250,356.88 USD)

$4,423,401.51
(247,809.60 USD)

10.4%

Servicios personales

$38,264,425.23
(2,143,665.28 USD)

$38,264,425.23
(2,143,665.28 USD)

89.6%

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

$0.00

$0.00

0.0%

Total general

$42,737,602.44
(2,394,263.44 USD)

$42,691,141.64
(2,391,660.56 USD)

100.0%

Materiales y
suministros

$792.40

$792.40

0.0%

Servicios generales

$4,864,634.90
(272,528.56 USD)

$4,660,473.06
(261,090.92 USD)

10.7%

Servicios personales

$38,727,837.47
(2,169,626.75 USD)

$38,727,837.47
(2,169,626.75 USD)

89.2%

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

$8,952.00

$8,952.00

0.0%

Total general

$43,602,216.77
(2,442,701.219 USD)

$43,398,054.93
(2,431,263.58 USD)

100.0%

Materiales y
suministros

$282,812.00

SD

0.6%

Servicios generales

$13,758,604.00
(770,790.14 USD)

SD

27.8%

Servicios personales

$34,452,263.00
(1,930,098.77 USD)

SD

69.6%

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

$1,000,000.00

SD

2.0%

Total general

$49,493,679.00
(2,772,755.12 USD)

SD

100.0%

2018

2019

Fuente: Gómez, F. a partir de sipinna-shcp, 2019
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Gráfica 2. Distribución porcentual del presupuesto ejercido según capítulo de gasto,
SIPINNA 2017-2019
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* para 2019 la distribución del gasto en con base al monto modificado
Fuente: Gómez, F. a partir de sipinna-shcp, 2019

en el nivel federal del sipinna, y es utilizado como se ha mencionado
en casi un 70% para el pago de personal eventual.
Para dar seguimiento a los Programas presupuestarios (Pp), institucionalmente la federación creó un Modelo Sintético de Información de
Desempeño (msd), que es un instrumento de valoración que resume la
información del desempeño, con el fin de conocer su comportamiento
y promover su uso en la toma de decisiones (shcp, 2018).
La única valoración cualitativa que se tiene hasta el momento es
la de 2018 y su desempeño fue:

INFORME

0.6%

90.0%

MEDIO

Fuente: sipinna-shcp, 2019.

De acuerdo con la shcp (2018), la valoración cualitativa se integra de
cinco aspectos básicos, pero para el sipinna, solamente del 1 al 4 de
cuatro:

1. Ejercicio del gasto (pef) ¿Cómo gasta?
2. Matriz de Indicadores para Resultados (mir) ¿Cómo se mide?
3. Evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación
(pae) ¿Cómo ha sido evaluado?

4. Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones
externas (asm) ¿Sigue las recomendaciones?

5. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (siipp-g) ¿Mantiene la calidad de sus
padrones?

En este nivel de desagregación el resultado para el sipinna fue de medio
alto para el Ejercicio del gasto, medio para los MIR, medio para los pae
y medio para las asm.
El desempeño medio alto del ejercicio del gasto (en la gráfica
señalado como pef) se debe a que el presupuesto original se modificó
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Gráfica 3. Valoración cualitativa del SIPINNA, 2018
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Fuente: sipinna-shcp, 2019.

y disminuyó, y lo que ocasionó que el desempeño no fuese bajo, es que
en ambos ejercicios, 2017 y 2018, tuvo una ejecución de más de 95%.
Carlón (2017) señala que el resultado medio de la Matriz de Indicadores para Resultados (mir) se debe a:
La actividad de participación de eventos no se considera
necesaria para el logro del componente.
Los indicadores y metas son laxos y no fomentan el desempeño.
El indicador del componente no demuestra un avance con
respecto a una situación inicial.
Las metas establecidas en las fichas técnicas para el ejercicio
2017 no son retadoras; asimismo se considera importante
mejorar la planeación para que el informe financiero a mayo,
no sea cero.

El resultado medio del Programa Anual de Evaluación (pae) fue obtenido por un evaluador externo, la cual se realizó en 2017. Respecto de
los Aspectos Susceptibles de Mejora (asm), el Programa solamente
atendió cuatro de las siete recomendaciones:
Impulsar la inclusión de un objetivo y/o estrategia sectorial
relativo a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el
Programa Sectorial tuvo un avance del 0%,
Elaborar un documento diagnóstico del Programa, solo tuvo
un avance del 5%,
Impulsar la inclusión de una estrategia transversal relativa a
los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Plan Nacional
de Desarrollo (pnd) un 70% de avance.

A continuación, se expondrán los hallazgos de la implementación del
sipinna a nivel estatal, en concreto en el estado de Chiapas. Se describirá
su funcionamiento y un ejemplo de su implementación a nivel municipal. Para ambos niveles se indagó si tenían un objetivo relacionado
con la prevención de las uniones tempranas formales o informales.
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CONTEXTO EN
DONDE SE REALIZÓ
EL PROYEC TO
2019
INFORME

Chiapas es una de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana y representa 3.74% de la superficie del país. Se localiza
al sureste del país, siendo la frontera sur con Guatemala. De acuerdo
con los datos más recientes de población (eic 2015), Chiapas cuenta
con 5,217,908 habitantes y ocupa el 7° lugar nacional por número de
habitantes. Su población infantil (de 0 a 9 años) asciende a 1,172,936
y la adolescente (de 10 a 19 años) a 1,093,821; esta última, representa
una quinta parte (20.9%) de la población total de Chiapas.
Chiapas cuenta con 125 municipios agrupados en 15 regiones
socioeconómicas. La población chiapaneca que habla alguna lengua
indígena representa el 27.9%, y 29.3% de ella es monolingüe.
El 54% del territorio chiapaneco presenta un clima cálido húmedo
y el 40% clima cálido subhúmedo. La temperatura media anual, varía
dependiendo de la región, varía de 18°C en la zona Altos de Chiapas a
28°C en la Llanura Costeña. Chiapas es la entidad que tiene el mayor
número de analfabetas en el país con 15 por cada 100 habitantes. El
promedio de escolaridad en Chiapas es de 7.3 años, es decir no se completa la educación básica (9 años). Solamente, el 11.7% de sus habitantes
concluyeron la educación superior.
La actividad económica principal de la zona es la agricultura y en
menor medida se encuentran la ganadería y la pesca, pero estas actividades contribuyen solamente con el 7.3% del pib estatal. Las actividades
terciarias en cambio representan el 71.8% del pib. Chiapas contribuye
con el 1.8% del pib nacional (inegi, 2016a).

SIPINNA estatal Actualmente el sipinna de Chiapas está conformado por 16 instancias:
de Chiapas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Secretaría General de Gobierno.
Secretaría de Hacienda.
Secretaría de Economía y del Trabajo.
Secretaría de Igualdad de Género.
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos
Indígenas.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Educación.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Consejería Jurídica del Gobernador.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chiapas, dif-Chiapas.
Fiscalía General del Estado.
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Melel Xojobal, a. c.
World Vision México.
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.
Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas.

Las cuatro últimas son la representación de la sociedad civil organizada
que por normativa deben formar parte del Sistema.
Los sipinnas estatales deben contar con un secretario ejecutivo,
que dependerá, la mayoría de las veces, de una persona que labora en
la secretaría de gobierno del estado, específicamente de la parte de
Derechos Humanos (Subsecretaría de Derechos Humanos).

¿Cómo surgió En Chiapas, la creación de la lgdnna y modificación del Código Civil
el SIPINNA a nivel Federal, trajo consigo la creación de la Ley de los Derechos
de Chiapas? de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (lgnnaChis),
publicada el 17 de junio de 2015 y reformas al Código Civil de Chiapas
el 6 de abril de 2016.
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tura y aquí están los sueldos para el secretario ejecutivo [estatal] y para
su equipo. (mvm, 23/09/2019, asan).

El sipinna estatal, se creó oficialmente el 17 de mayo de 2016, el secretario ejecutivo designado era integrante de la Secretaría de Gobierno,
y con esta nueva tarea tendría un doble cargo. Enseguida se publicó
14 Los participantes de redias a su vez forman parte de una Red nacional llamada Red por los Derechos de
la Infancia en México (redim).

INFORME

[…] no tienen un presupuesto que diga así lo ejecutan, esta es la estruc-
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En 2015 organizaciones de la sociedad civil (osc) participantes de
la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas14
(redias) fueron invitados por una diputada del Congreso estatal, Ana
Valdiviezo que presidía la Comisión de la Niñez y la Mujer. En esos
momentos estaba en construcción la Ley estatal de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Chiapas.
La Comisión designó a dos pasantes de derecho para que adaptaran
la lgdnna al contexto del estado de Chiapas en un proceso que duró
dos meses. Durante este tiempo las osc fueron consultadas sobre el
contenido. Para tal efecto, las organizaciones se dividieron las temáticas
de acuerdo a su especialización. Por ejemplo, a la Alianza por la Salud,
Alimentación y Nutrición en Chiapas (asan) trabajó el tema de la
salud y la nutrición infantil y Melel Xojobal a. c., el tema de infancia
trabajadora. Las organizaciones llamaron la atención sobre la ausencia
del tema de la migración y el de la niñez indígena, ya que a nivel federal
este último es abordado de manera general, pero consideraron que a
nivel estatal debía estar bien especificado, los cuáles fueron incluidos
en el documento final. La Ley estatal fue presentada oficialmente en
junio de 2015 y señalaba que debía crearse el sipinna estatal. En 2016
se trabajaría para crearlo.
Un aspecto señalado por las representantes de las osc entrevistadas, y que participaron en el proceso de adecuación de la Ley, es que
su aplicación a nivel estatal y municipal no cuenta con presupuesto
asignado:

la convocatoria para que cuatro organizaciones de la sociedad civil se
integraran al Sistema.
En sus inicios la secretaría ejecutiva estatal, integrada por tres
personas, solicitó al sipinna nacional capacitación tanto para la secretaría ejecutiva como para las dependencias que la integrarían, además
el sipinna estatal debía apegarse a los compromisos alcanzados en la
Conferencia Nacional de Gobernadores, a los acuerdos de las reuniones
de trabajo del sipinna nacional, específicamente de las comisiones que
la integran:
[…] como actividades fundamentales fueron: las reuniones, las capacitaciones, el posicionamiento, el informar que existe una Ley en el
estado [de Chiapas], que existe un sistema, en eso nos concentramos
los primeros años. (tgc, 17/10/2019)

La participación de la sociedad civil organizada en el sipinna estatal ha
sido y continúa siendo valiosa, ya que impulsan a que se lleven a cabo las
tres sesiones obligatorias anuales del sistema estatal y colocan en la agenda
temáticas que son importantes para la niñez y adolescencia chiapaneca:
La participación de niñas y niños y adolescentes es un tema que trabajamos, con el que hemos tenido dificultades, pero lo vamos colocando
en el sistema, [realizamos] el trabajo de diálogo político, tras bambalinas, porque en las sesiones del sistema es llegar y se dan a aprobar los
lineamientos, pero no hay espacio de deliberación... ( jhg, 02/10/2019,
Melel Xojobal a. c).

En junio de 2019, la nueva administración federal celebró la reinstalación
del sipinna federal y en Chiapas se llevó a cabo una reunión para la
reinstalación del sistema estatal. Se acordó tener una reunión de trabajo
hacia finales de 2019, pero al momento de escribir este informe no se
había realizado, aunque ya se había reprogramado en dos ocasiones.
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[Al principio] el propio Gobierno del Estado desconocía lo que era el sipinna
creo que hasta la fecha con cada cambio de administración es necesario
revisar y posicionar al sistema, porque muchas personas que trabajan en
las áreas están vinculadas en la protección de los derechos permanecen y el
personal operativo permanecen, pero a nivel de titulares quizás no, entonces
con los cambios de administración es necesario volver a posicionar lo que
es el sistema, su importancia y las líneas de trabajo (tgc, 17/10/2019)

Tanto el sipinna federal como el estatal deben armonizar su Programa
con el Plan Nacional de Desarrollo, que señala las prioridades para la
nueva administración a nivel nacional y los gobernadores de los estados
son los presidentes de los sipinnas estatales.

organizaciones de la sociedad civil, porque, igual otra vez el tema de
migración no estaba presente, y luego partieron de una parte diagnóstica,
o sea hicieron todo un diagnóstico entre las instituciones, pero lo que
hizo la secretaría ejecutiva entonces fue compilar todos esos diagnósticos.
(mvm, 23/09/2019, asan)

La elaboración del
Programa Estatal de
Protección Integral
de Niñas, Niños
y Adolescentes
(PROESPINNA)

El primer borrador fue un compilado de diagnósticos institucionales y
por consiguiente el proespinna no estaba siguiendo los lineamientos de
lo que debía contener; la última versión del programa se obtuvo porque
Tania Gordillo (integrante del equipo de la secretaría ejecutiva del sipinna)
retomó esa tarea y la concluyó tomando en cuenta los lineamientos:
[…] nosotros estuvimos haciendo recomendaciones de...“esto no va, esto
no está de acuerdo con los lineamientos o las fuentes no están actualizadas”... entonces ese ha sido el trabajo, y también pues más como de
vigilancia, en la medida de nuestras posibilidades estar monitoreando,
pidiendo cuentas al sistema de cómo va la instalación de los sistemas

INFORME

[…] El proespinna quedó en el 2018 y ahí también participamos como
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La elaboración del proespinna en Chiapas concluyó en 2018:

municipales, si las comisiones han sido instaladas y si están funcionando
o no. (tgc, 17/10/2019).

En 2018 hubo un cambio en la regulación y el sipinna se volvió un
órgano desconcentrado que quedó en manos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (cndh), aunque continúa con el acompañamiento
de la Secretaría de Gobernación.

Prevención del Para evitar las uniones a temprana edad, la Ley de los Derechos de Niñas,
matrimonio temprano Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (lgnnaChis) en su artículo
50 refiere: “De conformidad con lo establecido por la Ley general, la
edad mínima para contraer matrimonio en el Estado de Chiapas, será
de 18 años, salvo dispensa de edad en los casos que proceda conceder
por autoridad judicial.”
En el Código Civil de Chiapas (Periódico Oficial número 292, 26
de abril de 2017) se reformaron los siguientes artículos y fracciones:
Artículo 84, fracción ii.- Que son mayores de edad
Artículo 145, Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer
necesitan haber cumplido dieciocho años
Artículo 153, fracción i.- La falta de edad requerida por la ley
Y se derogaron los siguientes:
Artículo 79, fracción ii y vii
Artículo 84, fracción iv
Artículos 146-152, 156, 157, 170, 178, 226, 234-237, 631,
Artículo 153, fracción ii
Artículos, 498, fracción v

Sin embargo, el comportamiento de la situación conyugal en la población
adolescente chiapaneca de 12 a 17 años muestra que la unión libre es
más frecuente, casi tres veces más que la proporción que está casada.
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Cuadro 7. Distribución porcentual por situación conyugal de la población de 12 a 17 años en Chiapas

EDAD

S O LT E R A

12 a 17 años

95.30

CASADA

1.02

UNIÓN LIBRE

2.96

Fuente: Argüello, H., a partir de Encuesta Intercensal 2015.
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El municipio en el que se realizó la investigación del sipinna Municipal
es San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y pertenece a la Región v de
Los Altos tsotsil-tseltal (Gobierno de Chiapas, 2019). La región Altos
se caracteriza por ser una zona montañosa con múltiples fallas y lomeríos cuya altitud varía entre 800 y 2500 msnm (Vazquez et al, 2006),
el bosque de pino-encino es el más frecuente. La temperatura media
anual oscila entre 13 y 22ºC y con precipitaciones al año 1300 a 2200
mm y presencia frecuente de neblina (Romo, 2000). En esta región se
encuentran los tseltales y tsotsiles que son los grupos indígenas con un
mayor número de hablantes, más de 800 mil.
La región está compuesta por 17 municipios, con una superficie
de 3770 km² y una población de 678,130 habitantes, 80% de ellos son
hablantes de lengua indígena hli (eic, 2015). San Cristóbal de Las
Casas, cuenta con 209 591 habitantes, y 32.19% de hli (eic, 2015). El
analfabetismo en la región es de 27.74% y en San Cristóbal de 10.01%,
mayor y menor al promedio estatal respectivamente.
En 1846 de acuerdo al Censo Estatal, había en esta región 83%
de hli un porcentaje un poco mayor al actual. Casi la totalidad de los
municipios indígenas están clasificados con un grado de marginación
muy alta. Según el Coneval el porcentaje de pobreza en San Cristóbal
de Las Casas es de 60% y para la región es de 89.95%, esto la hace la
región más marginada del estado (coneval, 2015). En los Altos de
Chiapas los municipios más pobres son: Chanal, San Juan Cancuc
y Aldama ya que el 99.6% de su población es pobre. Chalchihuitán,
79.8%; Chenalhó, 77.0%; y Oxchuc, 77. 7% son municipios que viven
en pobreza extrema (coneval, 2015).
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SIPINNA Municipal
de San Cristóbal
de Las Casas.
Contexto de San
Cristóbal de Las Casas
(SCLC)

Ciudad receptora San Cristóbal de Las Casas, ha sido desde el siglo xx una ciudad receptora
de profesionales de profesionistas e intelectuales, nacionales y extranjeros, indígenas de
e intelectuales los municipios aledaños y de otros municipios. Por ello, su dinámica
social es particular y compleja. Son varias las causas que han hecho a
San Cristóbal un municipio receptor desde el siglo pasado, en 1950, por
ejemplo, se instaló el primer Centro coordinador del Instituto Nacional
Indigenista (ini). El ini dependía del Ejecutivo federal y contaba con
una parte operativa denominada Centros Coordinadores Indigenistas
(cci), con tres áreas: Educación, Ganadería y Salubridad y Asistencia,
el primer cci a nivel nacional se instaló en el estado de Chiapas y la
ciudad de San Cristóbal fue el centro logístico de su funcionamiento.
La intervención de este cci en una de las zonas indígenas más
importantes del país conllevó que a mitad de la década de los cincuentas
se instalara el proyecto Chicago (1955) a partir del cual llegaron a asentarse estudiantes y profesores de la Universidad de Chicago para llevar
a cabo investigaciones multidisciplinarias en esta región. Un segundo
proyecto, el de Harvard, inició en 1957 y se desarrolló durante 35 años.
Estos proyectos de gran envergadura evaluaron la política que se había
desarrollado en Chiapas por parte del ini (Barrera, 2019).
Su cercanía con los pueblos indígenas alteño llevó a que estos investigadores y alumnos se asentaran por largas temporadas y de manera
intermitente por más de 30 años. En la década de los noventas se tuvo
presencia de un tercer proyecto de Stanford, que siguió sobre todo la
línea de salud. Estos proyectos dirigidos por estadounidenses de alguna
manera impactaron la dinámica social de sclc.
En los setentas se funda el Centro de Investigaciones Ecológicas del
Sureste (cies) a iniciativa del gobierno del estado, el departamento de
Ecología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (unam) algunos de sus programas fueron auspiciados
por las Naciones Unidas que se interesaba dadas las características de
la región y del estado de Chiapas.
En este periodo se fundaron varios programas de investigación:
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología
Social-Sureste (1985) que primero tuvo su sede en la capital del estado,
aunque la mayoría de los investigadores habitaban en la ciudad de San
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ción indígena de los municipios aledaños, sin embargo, su ingreso a la
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Migración indígena San Cristóbal de Las Casas ha sido históricamente receptora de la pobla-
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Cristóbal y posteriormente fue trasladado a esta última. El Instituto de
Estudios Indígenas (1985) de la Universidad Autónoma de Chiapas,
y el Centro de Investigaciones sobre Mesoamérica y Chiapas, de la
unam (1986).
En los noventa se instala el Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica dependiente de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (1995) y el Centro Regional Universitario Chiapas
de la Universidad de Chapingo (1993). Es así que en una ciudad de
200 mil habitantes se albergan siete programas de investigación con
alrededor de ocho programas de maestría y cuatro de doctorado, lo cual
determina la presencia continua de investigadores, así como estudiantes
nacionales y extranjeros.
La presencia de profesionales se dio también a partir de dos eventos
ocurridos en los ochenta que irrumpieron en la vida chiapaneca: los
refugiados guatemaltecos empezaron a llegar desde 1981 y la explosión
del volcán Chichonal (1982). Con la explosión del volcán la federación
volteó sus ojos hacía Chiapas, y se proporcionó ayuda de distintas
instituciones nacionales e internacionales, algunas instituciones como
el Instituto Nacional de la Nutrición, estableció una sede en sclc, y
permanecieron después de la emergencia. La presencia masiva de refugiados guatemaltecos en México, la oleada de los refugiados en la selva
trajo consigo ayuda humanitaria internacionales, las oficinas de esas
organizaciones se asentaron en la ciudad de San Cristóbal y Comitán
(Baez, 1985; Freyermuth, 1993) y algunos profesionales que llegaron
en esa época se quedaron permanentemente en la región.
San Cristóbal también recibe para jóvenes que provienen de los
municipios indígenas aledaños que cuenten con la posibilidad de continuar sus estudios de educación media superior y universitarios. En esta
ciudad generalmente habitan 6,348 personas -y sus familias- dedicadas
a la docencia en educación básica de los 17 municipios alteños. Es así
que parte de la economía de la ciudad se sostiene por el consumo de los
maestros y el personal que trabaja en el área de educación.

ciudad se había venido dando a lo largo del siglo xix y parte del xx a
cuenta gotas, generalmente esta población migraba en busca de empleo
y se daba un proceso de aculturación, poco a poco iba perdiendo sus
costumbres y su lengua.
Desde hace algunas décadas (setenta) han sucedido cambios importantes en el interior de las comunidades alteñas que han generado
diferencias económicas, políticas, partidarias y religiosas. La religión
en Chiapas, particularmente en los Altos, ligada a intereses de orden
económico y político, es la fuente de conflictos serios y de estallidos de
violencia constantes en los últimos años. Los municipios con mayor
densidad de población -Chamula y Oxchuc- han sido escenario de los
conflictos más dramáticos, convirtiéndose en los más conflictivos y
en los principales expulsores de la región. En 1980 y 1984 ocurrieron
expulsiones en Chenalhó.
Todos estos conflictos llevaron a que la población indígena desplazada se asentara en la periferia de San Cristóbal, esto ha contribuido
a una indianización de la otrora ciudad española. Los asentamientos
indígenas dentro de la ciudad han posibilitado que la población asentada, conserve los usos y costumbres de sus localidades de origen. Una
tercera oleada de desplazados de la región se dio con el zapatismo en
1994 por razones políticas y amplió el área de asentamientos marginales
alrededor de la ciudad.
La migración urbana representa para los jóvenes indígenas nuevas
perspectivas para su vida futura, así vemos que van adquiriendo nuevas
pautas culturales diferentes a las que privan en sus comunidades de
origen, ser mujer y ser hombres se transforma y posibilita para algunos y algunas mayores posibilidades para reflexionar, planear su vida
a futuro y postergar la reproducción.

Ciudad turística Desde la década de los noventa y con la apertura de las comunicaciones, sclc se convirtió en una ciudad turística. En 2018 se recibieron
casi 900,000 turistas. Su rostro y su dinámica poblacional se ha ido
trasformando vertiginosamente en los últimos 30 años debido a esta
actividad económica. Cuenta con múltiples formas de alojamiento desde
hoteles de lujo hasta hostales con cuartos y baños compartidos. Existen
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alrededor de 1500 permisos de alcohol para bares y restaurantes lo que
puede dar una idea de la infraestructura turística instalada.
Es una ciudad que suele ser utilizada como un centro estratégico
para visitar no solo los alrededores sino atracciones turísticas alejadas,
a unas horas de esta ciudad. La belleza de la ciudad, el haber sido certificada como pueblo mágico, lo han convertido en un centro estratégico
turístico. En décadas pasadas como era una ciudad muy barata para
vivir, ocurría que algunos turistas prolongaban su estancia por meses
e inclusive por años.
Estas dinámicas poblacionales han determinado que San Cristóbal
sea una ciudad por demás atractiva y dinámica en donde se combina,
lo moderno con lo conservador, lo intelectual con lo superfluo y con la
presencia de una diversidad de personas de distintas culturas, religiones
y experiencias de vida.

INFORME

Estas jóvenes persiguen una vida mejor, hay quienes no desean casarse
como se acostumbra en la comunidad, o quieren continuar sus estudios, existen otras que están en la búsqueda de trabajo (generalmente
doméstico), algunas más provienen de familias disfuncionales con
padres alcohólicos o con presencia de violencia familiar y orfandad.
La migración de jóvenes indígenas hacia la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se ha ido transformando con el tiempo y se ha
dado en diferentes modalidades. En los municipios indígenas alteños,
generalmente el hombre soltero contribuye con su fuerza de trabajo
y cuando se casa trae al espacio familiar a una mujer que aligera el
esfuerzo de las mujeres de la familia. En cambio, las mujeres tarde o
temprano abandonarán a su grupo, dependiendo de las condiciones
económicas de la familia las niñas o jóvenes serán dadas en matrimonio
a fin de obtener el pago por la novia. Dependiendo de la composición
del grupo familiar, es decir del número de hijas en relación con los
hijos, el matrimonio temprano o la migración de una o más mujeres
representa menos bocas que alimentar y por lo tanto una reducción
en el gasto familiar.
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Las jóvenes ¿Quiénes son las jóvenes vulnerables de tener un embarazo temprano?
vulnerables Las migrantes de los municipios indígenas que llegan a esta ciudad.

Una modalidad para disminuir los gastos del hogar es la figura de la
crianza en la que una niña indígena es entregada a una familia mestiza
que se convertía en la compañera de juegos de un niño o una niña. A
cambio de “escuela” y “comida” estas niñas llegan a realizar trabajos en
su nuevo hogar durante años, aunque en muchos casos las ganancias
esperadas, como la educación, podían no llegar nunca. Una vez que
crecen, deben asumir las tareas más pesadas como el cuidado de los
ancianos y de los niños, y realizar otros trabajos domésticos, siete días
a la semana por todos los años que durara la “crianza”, lo cual convierte
al fenómeno en una especie de esclavitud.
Aún existen crianzas en la ciudad de San Cristóbal que después de 40
años siguen viviendo con la familia que los recibió. En el siglo xxi esto se
ha modificado y generalmente cuando la niña o niño llega a la juventud
tiende a dejar a estas familias y moverse como trabajadoras domésticas
con un salario y mayor independencia. Estas niñas-jóvenes que llegan
a través de esta modalidad, son vulnerables a un embarazo temprano.

La tradición La salud sexual y reproductiva en los y las jóvenes indígenas en el siglo
en las comunidades xxi no se comprende sin el programa de desarrollo social de Progreindígenas: el embarazo sa-Oportunidades-Prospera. Este programa se basaba en transferencia
a temprana edad monetarias a cambio de corresponsabilidades encaminadas a mejorar el
capital humano de las familias. También impulsó una política de equidad
a través de la cual las becas para niñas en la escuela eran más elevadas que
para los niños. Esto trajo consigo que, en el siglo xxi, las niñas ingresarán
a la educación primaria y secundarias e inclusive a la media superior.
El ingreso a la escuela transformó las relaciones intergeneracionales. Abrieron la posibilidad de que las y los jóvenes de los municipios
indígenas de la región alteña asistieran, aunque más limitadamente que
sus pares urbanos, a la educación media y media superior.
Esto ha resultado en que las y los jóvenes tienen distintas expectativas y planes a futuros en relación a sus padres. Se está viviendo
entre la población indígena una ruptura generacional, a la cual ha
contribuido la escuela, pero también los medios de comunicación, las
redes sociales lo que conlleva a lo que los padres denominan malas
prácticas (Gómez, 2019).
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Desigualdad
de Género

En el siglo xx, en las etapas tempranas de la pubertad las niñas podían
ser dadas en matrimonio, el ingreso a la escuela y el obtener dinero a
través de la asistencia escolar ha modificado este patrón, se puede decir,
que las niñas y los jóvenes ingresan a la edad adulta cuando contraen
matrimonio, y adquieren responsabilidades tanto comunitarias como
familiares, inclusive a la edad de 15 o 16 años (Gómez, 2019) pueden
tener un cargo en la comunidad si están casados. Esto no ocurre con
las personas solteras independientemente de su edad. Es así que hay
un incentivo comunitario para el matrimonio temprano.
Cuando las y los jóvenes establezcan relaciones personales (puede
entablarse una conversación entre dos jóvenes de diferente sexo), esto
será sancionado por la comunidad ya que las relaciones de noviazgo o
amistad no son permitidas, y actualmente se realizan a escondidas, en
los campos de cultivo, como los de café, de maíz, o en el espacio de la
escuela, ya que de ser sorprendidos se les sancionará con una multa o
de lo contrario se tendrían que unir como pareja.
.
La desigualdad de género adquiere matices y se explica a partir de los
arreglos familiares en la región alteña. Es necesario señalar que la residencia es patrilocal, es decir, una joven recién casada irá a vivir con la
familia de su marido. Es así, que ella formará parte orgánica de esa familia
y su suegra se convertirá en prácticamente su madre. Hace décadas y aún
ahora, algunas jóvenes eran dadas en matrimonio muy pequeñas, antes
de la pubertad, por ello parte de su formación como mujeres recaía o
recae en las suegras. La crianza de las jóvenes ha sido considerada como
una inversión para la familia a largo plazo, en la medida que recibirán
dinero, trabajo o regalos cuando sean pedidas en matrimonio.
Hace unas décadas el novio trabajaba de manera gratuita como parte
de la concertación matrimonial durante uno o dos años, en los últimos
años esto ha cambiado y ese trabajo se paga con dinero en efectivo
cuando la joven se pide en matrimonio. Esto ha llevado a modificar
la dinámica de los recién casados ya que, si anteriormente pasaban
dos años con la familia de la novia, periodo en el cual ocurría muchas
veces el primer nacimiento, este cambio en las costumbres obliga a la
joven recién casada a integrarse inmediatamente a la familia del esposo
(Freyermuth, et al., 2014).

Por tanto, una familia pobre dará a su hija en matrimonio mucho
más pequeña y las familias con mayores recursos no requieren dar a
sus hijas en matrimonio a temprana edad. Aunque, se puede decir, que
una joven de 18 años es considerada mayor para contraer matrimonio.
Cualquier inversión en las hijas no se considera un beneficio para la
familia de origen, ya que la joven pasará a formar parte de la familia del
marido. Por ello no se consideraba importante invertir en la educación
de las mujeres ya que esto beneficiaría únicamente a la familia de su
futuro marido. Por otro lado, una mujer requería contar con habilidades para su desempeño en la casa y como una ayuda para su suegra
o sus cuñadas, a fin de integrarse fácilmente a la nueva familia (Ídem).
Un elemento que las jóvenes reconocen como fundamental en el
cambio de vida son las becas del programa Prospera15, que han contribuido a disminuir la desigualdad de género y han abierto la posibilidad
de educación para las niñas. Actualmente la política de desarrollo social
no incluye acciones positivas para fortalecer a las niñas, pues se asigna
una sola beca escolar por familia, con esto es posible que las niñas
nuevamente se queden en sus casas y dejen la escuela.
En las comunidades se considera como una mala práctica el tener
novio, las relaciones sexuales fuera de las uniones o utilizar anticonceptivos (Gómez, 2019). La vida en la ciudad ofrece más libertades, si en la
comunidad las y los jóvenes tienen prohibido establecer una relación
de noviazgo, aquellos jóvenes que migran a la ciudad están lejos del
control de su familia y de la comunidad en su conjunto. Por ello, no
es raro ver que las jóvenes que han migrado pueden llegar a tener un
embarazo temprano y en ocasiones, al ser abandonadas por sus parejas
sus condiciones de sobrevivencia se tornan difíciles (Morales, 2019).

¿Cómo funciona A pesar de que el sipinna de Chiapas ha informado avances en la
un SIPINNA Municipal implementación de los sipinna municipales: 25 instalados, y la desigen este contexto? nación de 27 secretarios ejecutivos responsables (Anexo 5). Durante la
investigación pudimos comprobar que se encuentran funcionando dos
15 El programa ha cambiado de nombre de acuerdo con las administraciones federales vigentes. El último fue
Prospera, y es un programa de transferencia monetaria destinada al empoderamiento de las mujeres, estaba a
destinada a las madres de familia y con requisitos como asistencia a consultas médicas, a pláticas sobre salud,
y, sobre todo, a que las niñas y niños estuvieran en la escuela. La beca era más alta si las niñas se encontraban
educándose.
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de ellos, el de Tuxtla Gutiérrez y el de San Cristóbal de Las Casas. Sin
embargo, por ejemplo, ningún otro municipio de la región Altos, compuesta por 16 municipios más además de sclc, funcionan los sipinna.
El marco legal de los sipinna municipales se encuentra en el artículo 160 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Chiapas:
Artículo 160.- En cada Municipio del Estado se instalarán Sistemas
Municipales de Protección, que serán presididos por los Presidentes
Municipales, y estarán integrados por las dependencias e instituciones
vinculadas con la protección y garantía de los derechos de niñas, niños
y adolescentes. Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría
Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores social y privado,
así como de niñas, niños y adolescentes.

como autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y
será el enlace con las instancias federales y estatales competentes. La
Secretaría Ejecutiva a que se refiere el presente artículo coordinará a los
servidores públicos municipales cuando en la operación, verificación y
supervisión de las funciones y servicios que les correspondan, detecten
casos de violación a los derechos contenidos en la presente Ley, a efecto
de que se dé vista a la Procuraduría de Protección Municipal de forma
inmediata. Los Sistemas Municipales de Protección deberán ejercer las
atribuciones previstas en artículo 130 de esta Ley, sin perjuicio de otras
que se dispongan en esta Ley y demás normativa aplicable.

Los sipinnas municipales iniciaron en Chiapas en 2016:
[…] nosotros entramos en acciones como sipinna en el 2016, […] una
vez que revisamos la Ley, las líneas de acción que nos piden a nivel Nacional, [procedía] la creación y la instalación de los sipinnas municipales,
entonces se mandó un oficio de manera oficial a todos los municipios
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con un programa de atención y la Secretaría Ejecutiva podrá fungir
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Artículo 161.- Los Sistemas Municipales de Protección, deberán contar

del estado para requerirles que designaran a su secretario ejecutivo o
secretaria ejecutiva y que crearan los sipinnas municipales porque íbamos
a vincularnos con ellos, el documento lo firmó el secretario general de
gobierno, si no me equivoco, y nosotros solo dimos el seguimiento de
mandarles un propuesta de acta de cabildo como para que ellos tuvieran idea y la información que ellos debían revisar (la ley), una breve
descripción de lo que tendrían qué hacer como sipinnas municipales y
nos abocamos únicamente a dar seguimiento, a que nos mandaran sus
actas de cabildo con evidencia de que se estaban instalando.
Yo creo que fue muy fácil que enviaran sus actas de cabildo y evidencia
porque estuvimos vía telefónica insistiendo y mandamos propuestas y
nos vinculamos a través de las delegaciones de gobierno de la secretaría
general de gobierno, porque nosotros no podíamos ir a cada municipio, entonces vía delegaciones de gobiernos les hicieron llegar estos
documentos a los municipios y cada delegación de gobierno nos dio un
enlace con el que nosotros nos comunicábamos para dar seguimiento
–A ver tú eres subsecretaría región altos, te tocan estos 18 municipios y
contigo me voy a entender para que estos 18 municipios me envíen su
acta y esa persona nos iba mandando [las*] actas, […] pero en términos
reales esos sipinna no funcionaron, si una asociación civil o nosotros
mismos de manera directa marcábamos a los secretarios ejecutivos de los
municipios solicitando hablar con una persona del sipinna municipal,
los municipios nunca tenían ni siquiera la idea de lo que era eso, era
como ¿sipinna? ¿Quién lo tiene? ¡no sé!. (tgc, 17/10/2019)

A pesar de que, al menos en un acta se había designado a los responsables municipales, en la mayoría de los casos los propios responsables
desconocían serlo y cuáles deberían ser sus funciones y al final sólo
funcionaron tres:
Cuando ya había un acta firmada por ellos mismos [los ayuntamientos],
hablábamos con los secretarios ejecutivos [municipales], que en su mayoría
fueron los secretarios del ayuntamiento y ni ellos sabían que eran los
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secretarios ejecutivos del sipinna municipal, como un acto meramente
protocolario de firmar un acta y de enviarla para cumplir, pero siendo
muy honesta nosotros tampoco pudimos mandarlos a llamar de hacer
capacitaciones, de dar seguimiento, porque no teníamos la manera.
[…] Se instalaron 120 municipios en la administración pasada con actas
de cabildo, [pero] en funcionamiento te puedo decir que fueron quizás
tres municipios, fueron Tuxtla, Tapachula y no me acuerdo cuál otro,
creo que fueron tres o dos, pero trabajamos fuertemente con el de Tuxtla:
instalaron su sipinna municipal, sesionaron, nos invitaron a unas dos
sesiones y nada más. En términos de funcionamiento yo creo que no
será ni el 1 ó 2%, en términos de instalación el 96%. (tgc, 17/10/2019)

[como] la instrucción del Gobernador del estado, porque nosotros
reinstalamos el sipinna Estatal el 16 de abril de este año del 2019, el
gobernador en su discurso como presidente del sipinna Estatal comentó
que de las principales prioridades era la instalación de los sipinnaS
municipales, pero sin simulaciones, no el mero acto protocolario de
mandar un acta de cabildo, sino que los sipinnaS municipales trabajen
y funcionen como deben de funcionar, entonces nuestra tarea fue desde
diciembre del año pasado del 2018 comenzar a mandar a los municipios
un exhorto de que hay una ley que los obliga a generar un sipinna,
designar un secretario ejecutivo y nuevamente en el mes de abril de
2019 se les envía otra vez un oficio porque ninguno había instalado,
para pedirle instalaran, que designaran a su secretario ejecutivo y que
nos compartieran toda la información de contacto para que nosotros
pudiéramos vincularlo a la secretaría ejecutiva [estatal] y así considerarlos
en nuestras capacitaciones. (tgc, 17/10/2019)
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Para esta administración la preocupación tanto del secretario ejecutivo
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Con la actual administración estatal que inició en 2019 y gobernará
los próximos seis años, estableció como una prioridad la instalación y
funcionamiento de los sipinnas municipales:

A nivel municipal también pueden observarse los problemas para
operar la lgdnna, ya que estos sipinna no cuentan con recursos con
qué operar, es una situación que el secretariado del sipinna de Chiapas
reconoce que debería modificarse:
El presupuesto que se designe al sipinna tendría que irse directo a los
municipios, porque los niños, niñas y adolescentes están en los municipios, y de ahí amarrar la obligatoriedad de los municipios para que
ellos operen y el Estado solo fungir como un acompañante, sí con una
estructura, sí con un presupuesto, […] porque [los municipios] tendrían
qué ser los más fortalecidos.
Todo [el presupuesto] se queda a nivel nacional y el [nivel] nacional nada
más distribuye atribuciones, sin embargo, ni el Estado tiene [recursos],
yo hablo por Chiapas, pero a muchas reuniones a las que asistí con otros
estados era la constante, no hay presupuesto, no hay estructura, no
hay realmente apoyo político, [al menos] eso fue en la administración
pasada, espero que en esta administración las cosas vayan cambiando,
incluso [el secretario ejecutivo de Chiapas] no podía asistir a muchas
reuniones que se realizaban en otros estados por la falta de presupuesto.
(tgc, 17/10/2019)

Para agosto de 2019, de acuerdo con una ex-integrante del secretariado
técnico se había logrado la instalación de 22 sipinnas municipales:
[…] creo que 24 secretarios ejecutivos designados, pero con estas personas
ahora sí ya nos habíamos puesto en contacto con ellos, habíamos tenido
una plática un poquito más cercana sobre lo que se tenía que revisar y
los pasos que se tenían que seguir, se le mando una ficha técnica con la
información para que pudieran ellos instalar [el sipinna] o las actividades que se tenían que empezar a realizar, la forma de contactarnos con
los municipios fue a través de la estructura de la secretaria general de
gobierno, también en esta administración hicimos llegar los acuerdos
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a través de las delegaciones de gobierno, porque la secretaria ejecutiva
no tiene la estructura para llegar a cada uno de los municipios, por eso
utilizamos la secretaría general de gobierno y ya nosotros [fuimos]
conformando un directorio de las personas que iban a estar dirigiendo
los sipinna municipales. (tgc, 17/10/2019)

De acuerdo con la ex-funcionaria, la demanda de información de la
sociedad civil organizada, también crea cambios que benefician la
implementación de la política pública, ya que por una solicitud de
información los municipios se preocuparon por conocer más del
sipinna y su cumplimiento:
[…] una persona que realizó una solicitud de información a través de
quién era el secretario ejecutivo y si ya se habían instalado [los sipinnas
municipios a través del área de acceso a la información se activaron,
nos llamaron y nos dijeron desde la unidad enlace Estatal: no están
bombardeando los municipios...¿qué es eso?, porque tenían la premura
de responder, entonces yo dije – Bendita sea esa persona que mandó esa
solicitud de información, si fue una a. c. o quien los haya hecho porque
nosotros no habíamos logrado tener ese impacto, aunque los documentos
los firmamos, aunque el secretario general de gobierno en reuniones
con los municipios que tenías por áreas les iba diciendo: –Oigan, hay
un sipinna, hasta ese momento las áreas jurídicas en su mayoría de
los municipios se preocuparon y dijeron –¿Oye cómo le hago? ¿qué
respondo?, entonces nos llaman a nosotros y entiendo que fue en los
primeros días de septiembre [de 2019], que se hizo una reunión con todos
los municipios y las áreas de transparencia para decirles, - El sipinna
es esto, están obligados, no es una moda, esto es una ley que tienen que
cumplir y se tiene que hacer así. (tgc, 17/10/2019)
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municipales], si ya tenían un programa, entonces en ese momento los
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transparencia para que se respondiera en cada municipio del estado

Cuando indagamos sobre las actividades específicas de los municipios
encontramos que la secretaría ejecutiva municipal debe articular a
diferentes dependencias municipales para salvaguardar y proteger los
derechos de niñas, niños y adolescentes:
[…] creo que la Ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes
es muy clara en cuanto a que el sipinna es un sistema de sistemas, los
municipios, bajo mi forma de verlo, tendrían qué ser los más activos,
incluso los más activos a nivel nacional, pero bueno vivimos en un país
donde todo está centralizado y más ahora creo, los municipios son los
primeros respondientes o los primeros responsables para dar la atención
integral a los niños, niñas y adolescentes a través de estas figuras de
procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes.
Pero si hiciéramos un revisión jurídica, no se establece una serie de pasos
a seguir, sino más bien la obligatoriedad cae en el secretario ejecutivo,
como el área que va vincular al municipio con todas las áreas del propio
municipio y con los demás órdenes, el federal, el orden estatal y municipal, entonces si tú me dices ¿cuáles son las atribuciones principales
actividades del municipio? si una niña, niño y adolescente es violentado
tiene qué ver la procuraduría de protección y esta va activar a las áreas
del municipio que tengan que activarse para salvaguardar los derechos
de esa niña, niño o adolescente, el secretario ejecutivo [municipal] se
tiene qué vincular con esa procuraduría de protección.
[…] el secretario ejecutivo municipal no tiene atribuciones definidas en la
ley nacional, sí las tiene el secretario ejecutivo estatal, entonces nosotros
le decíamos a los municipios que podrían servir estas atribuciones como
un referente a los secretarios o secretarias ejecutivas de lo que tenían
qué hacer en su municipio.
[…] si hacemos una revisión estas atribuciones son más bien para coordinar
las actividades de las dependencias o áreas que están vinculadas, es decir,
el secretario ejecutivo de los municipios tendría que coordinar a cada
área del municipio que esté vinculada con la protección de derechos de
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niños, niñas y adolescentes para que estas áreas garanticen esta protección y vincularlos en cuanto a qué, en cuanto a que se capaciten, a que
sesionen para definir las líneas de trabajo que cada municipio tiene qué
realizar, a que se generen los documentos normativos que va a regular
a cada área es decir los reglamentos, la creación del sistema, las actas
de acuerdo, a que se haga promoción y difusión de los derechos, pero
realmente el secretario ejecutivo tanto del municipio como del Estado
no tienen atribuciones de ejecutar la protección de derechos, es más bien
de coordinar la protección de derechos de cada área. (tgc, 17/10/2019 )

El sipinna de sclc contó con una secretaria ejecutiva, durante seis meses
de 2019, que había trabajado durante 2017 y 2018 en el sipinna estatal:

pero ¿cómo llega mi solicitud ahí? a través de una de las organizaciones
puesta se hizo desde una organización de la sociedad civil, pero después
de todo la que autoriza es la Presidenta municipal, entonces mediante
sesión de cabildo se somete a consideración de cabildo esa propuesta y
pues es aprobada. ( mat, 18/10/2019)

La introducción sobre el funcionamiento del sipinna municipal la
realizó el nivel estatal:
La secretaría ejecutiva en su momento convoco a una sesión de sistema,
esta sesión sirvió para que los integrantes del sistema se dieran cuenta
de cómo iba a ir funcionando el sistema [municipal], porque si a nivel
Estatal todavía se tienen algunas dudas a nivel municipal todavía más.
En esta sesión del sistema, allá en San Cristóbal, se dio a conocer de qué
manera funciona el sistema, es decir, que todas las áreas que atienden
a niñas, niños y adolescentes vamos a promover los derechos de niñas,
niños y adolescentes y la procuraduría del dif municipal va seguir
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[…] yo llego por una invitación que me hace la presidenta del dif municipal

haciendo las mismas acciones nada más que acuerpada por los integrantes
del sistema, siempre les hice hincapié en que la procuraduría no puede
trabajar sola, no debe de trabajar sola, entonces formamos un grupo
de trabajo integrado por la procuraduría del dif municipal, policía
municipal, protección civil y se convocó a las dos fiscalías de distrito
que se encuentran allá en San Cristóbal: la fiscalía Altos y la fiscalía de
justicia indígena y su servidora, entonces, ¿qué era lo que pedíamos?,
que en cuanto se supiera de una situación de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes, llegara protección civil o policía municipal.

Algo que distingue al sipinna municipal de sclc es que gracias a que
la presidenta municipal dona 50% de su salario al ayuntamiento, con
ello se pudo contratar de manera exclusiva a la secretaria ejecutiva del
sipinna sclc.
[…] yo tenía una plaza de coordinador, ni siquiera de director, los
directores están más arriba jerárquicamente hablando y pues en los
ingresos igual, yo ocupaba una plaza de coordinación y pues ganaba lo
que ganaba un coordinador ese recurso que nos ofreció la presidenta
municipal. ( mat, 18/10/2019)

También con los recursos de la donación se cubrían algunos gastos de
coordinación del sipinna municipal:
[…] con este grupo de trabajo que hice con la procuraduría, el dif, con
la policía municipal y digamos con los actores o los respondientes por
así decirlo, que no se deben de llamar así pero bueno, no encuentro
otra manera de llamarlos les dije que sería muy conveniente que con
ese recurso que sobraba destinado para mi salario que se destinara a la
procuraduría.
Teníamos un proyecto con el director del dif municipal de fortalecer
a la procuradora ¿por qué?, Porque la procuradora no se podía mover
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porque no había gasolina o porque la camioneta no estaba y para trasladar
a un niño se necesita de un vehículo oficial, no se puede trasladar en un
vehículo particular o en [transporte público], entonces la procuradora
no se movía, entonces el proyecto que teníamos con la directora del dif
municipal era fortalecer a la procuraduría municipal y luego le decía:
-cuando haya una situación de vulneración yo no voy a salir corriendo
porqué yo no tengo esa atribución, no tengo ni los conocimientos ni
las atribuciones para ir y atender a un niño, entonces lo que considero
es que se debe fortalecer a la procuraduría, también andábamos en
pláticas de tener un lugar a donde llevar a niñas, niños y adolescentes
no acompañados, en caso de que un niño o niña estuviera en la calle a
donde llevaríamos a esos niños. (mat, 18/10/2019)

que nos hacía falta, porque si el sistema promueve derechos, pero al
momento de tener una situación de vulneración la procuraduría es
la que tiene que moverse, entonces era lo que habíamos platicado en
su momento con la directora del DIF con la cual trabaje muy bien y
también con dos funcionarias del municipio estábamos con un plan
de ver albergues para adolescentes e íbamos a hacer un mapeo de
albergues, pero se quedó en stand by, entonces ya teníamos digamos
un medio equipo formado. (mat, 18/10/2019)

En la administración anterior, de acuerdo con la ex-secretaria ejecutiva, el ayuntamiento no impulsó la creación del sipinna municipal
y cerró el diálogo con osc locales, a diferencia de la administración
municipal actual que inició sus labores este 2019.
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En los meses en que la secretaria ejecutiva laboró, fue construyendo un
plan de trabajo articulado con dependencias clave del municipio, a fin
de ir fortaleciendo aquellos mecanismos que deben responder cuando
se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes:

Respecto de la prevención de las uniones temprana, estas son vistas
como un reto en contextos multiculturales como el de sclc, sin embargo,
no fue un asunto prioritario en la agenda del sipinna municipal:
[…] el contexto de San Cristóbal es multicultural, y el hecho de tener la
ley de derechos de niños, niñas y adolescentes y la prohibición de casarse
antes de los 18 años en realidad ya cuenta, está en ley, está en el código
[civil] también, porque se reformuló el código, se lo digo también porque
estuvimos en esas mesas de reforma, que si no estoy mal fue en 2017,
entonces sí, está en papel, pero bajarlo a la realidad es lo más complicado
y más en un contexto como San Cristóbal, con las localidades que tiene
pues son en su mayoría rurales, entonces sí es muy complejo, sí se tiene
la estrategia para prevenir el embarazo adolescentes, el gipea a nivel
nacional y el gepea a nivel Estatal pero te soy sincera, dentro del nivel
municipal no toqué nada, empecé a obtener datos a nivel de inegi para
saber cuántos niños, niñas y adolescentes viven en San Cristóbal y son
alrededor de 83,000 dispersos en todas las localidades y en San Cristóbal
de las Casas, pero pues en concreto nada. (mat, 18/10/2019)

Por otra parte, la ex-secretaria ejecutiva considera que los principales
retos que enfrenta el sipinna de sclc son:

1. Posicionar al sistema dentro de la misma administración
pública municipal,
2. la coordinación y la comunicación entre las áreas que atienden a niños, niñas y adolescentes para no duplicar funciones,
3. Datos desagregados, si atienden a una niña, a un adolescente, a
un niño, las dependencias municipales y estatales actualmente
no tienen esa desagregación de datos.
La ex-secretaria compartió que a su salida del sipinna municipal se
nombró a una nueva responsable del mismo.
Finalmente queremos mencionar que las organizaciones de la
sociedad civil (osc) juegan un papel importante en el monitoreo y

Fuente: ASAN, 22 de noviembre de 2019, foro organizado por redias con integrantes de sipinna Estatal y Municipal de Chiapas.
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la vigilancia del cumplimiento de las leyes y los mandatos. En este
caso tenemos el ejemplo de la Red por los derechos de la infancia y la
adolescencia en Chiapas (redias) que tiene como objetivo promover la
correcta instalación y operación de los sipinna municipales, así como
la de fortalecer la participación de la sociedad civil y principalmente de
niñas, niños y adolescentes en los mismos. redias comenzó a trabajar
en Chiapas en 2012 y forma parte de una red nacional conformada por
77 osc de las cuales ocho están en Chiapas y tres de éstas forman parte
del sipinna estatal: Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en
Chiapas (asan), Melel Xojobal A.C. y World Vision México.
El 22 de noviembre de 2019, redias organizó el foro: Retos,
perspectivas y buenas prácticas para el funcionamiento de los Sistemas
Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños en el Auditorio
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en Tuxtla
Gutiérrez. El objetivo de este foro fue convocar a los presidentes
municipales de cada municipio del estado para que pudieran conocer
estrategias y buenas prácticas de sipinnas municipales de otros estados de
la república que están funcionando para poder aplicarlas en su contexto.
Este es un ejemplo más de cómo las osc impulsan la correcta
implementación de la lgdnna y los sipinna. Gracias a este proyecto
piloto recibimos la invitación para poder participar en este Foro, ya que
las osc integrantes buscan permanentemente alianzas que impulsen la
implementación y el monitoreo de la política pública.
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CONCLUSIONES
Acerca del
presupuesto
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Aunque el sipinna se instala en 2015, en términos presupuestarios aparece por primera vez en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (pef) en 2017.
No existe una metodología establecida en la lfprh para definir
la distribución del presupuesto en los anexos transversales,
como el Anexo 18 Recursos para la atención de niños, niñas
y adolescentes.
El sipinna es un programa presupuestario contenido en
la dependencia de Gobernación. Del presupuesto total de
Gobernación el sipinna recibió el 97.7% en 2017 y 2018,
y en 2019 el 53.9%, aunque siguió recibiendo una similar
cantidad en términos monetarios, es evidente la reducción
de 43.8% en 2019.
Aunque el presupuesto para Gobernación aumentó 58%
en el periodo 2017-2019, los programas significativamente
beneficiados fueron de los Registro e Identificación de Población
y Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir
la Discriminación. En el caso del sipinna lamentablemente
disminuyó 12.8%, al igual que el programa de Atención a
refugiados del país (Cuadro 5).
Del presupuesto asignado al sipinna, como programa presupuestario de la Secretaría de Gobernación, descubrimos
que los estados de la república, y por ende, sus municipios,
no reciben ningún recurso financiero de este presupuesto, en
otras palabras, el recurso anteriormente descrito, se ejerce en
el nivel federal del sipinna, y es utilizado como se ha mencionado en casi un 70% para el pago de personal eventual.

Respecto de la LGDNNA
y el SIPINNA

Existe un vacío importante en la Ley, ya que no define las atribuciones y obligaciones del secretariado ejecutivo municipal,
a diferencia del secretariado estatal que sí las tiene definidas.
Por tanto, no existe un protocolo que norme y homogeinice
la actuación de las secretarías ejecutivas municipales, pese a
que esto puede otorgar flexibilidad y adaptarse al contexto,
actualmente lo que se observa es que no cuentan con una guía
o que reconozcan su obligación para conformar los sipinna
municipales.
Las organizaciones de la sociedad civil (osc) juegan un papel
importante en el monitoreo y la vigilancia del cumplimiento de
las leyes y los mandatos, tal es el caso del sipinna de Chiapas.
Asimismo han sido pieza clave en la inclusión de temáticas
relevantes para el contexto chiapaneco, así como alentar a
que se lleven a cabo las sesiones del Sistema.
Si bien los municipios instalan sus sipinna por medio de Actas
constitutivas es difícil tener la certeza de que están funcionando.
Falta de conocimiento por parte de los funcionarios públicos municipales de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Chiapas y por ende falta de aplicación de la Ley.
Es necesario que la población en general, conozca qué es el
sipinna.

Las actividades de los sipinna municipales deben estar alineadas
con el Plan Municipal de Desarrollo. Además, la visión que debe
prevalecer en los sistemas municipales es que las niñas, niños y
adolescentes son sujetos de derecho, se trata de una visión de
la niñez empoderada capaz de dar soluciones (desde su propia
perspectiva) a los problemas que la afectan.
Existe la necesidad de sensibilizar a los funcionarios públicos de
la importancia de implementar y ejecutar el sipinna municipal.
Así como de tener un diagnóstico actualizado de la situación de
la niñez en cada municipio y localidad para así crear estrategias
dirigidas a mejorar su nivel de vida.
La secretaría ejecutiva de los sipinna debe jugar un papel de
operativo para convocar a los integrantes del sistema, debe ser
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un vínculo de comunicación entre ellos y debe presionar para
que las acciones se lleven a cabo.
Se reporta una falta de presupuesto para llevar a cabo las actividades de los sipinna.
El papel de las osc es importante como contrapeso de los sistemas, además funcionan como aliados en la implementación
de las actividades.

Culturales

crianza de las jóvenes ha sido considerada como una inversión
para la familia a largo plazo, en la medida que recibirán dinero,
trabajo o regalos cuando sean pedidas en matrimonio.
Cualquier inversión en las hijas no se considera un beneficio
para la familia de origen, ya que la joven pasará a formar parte
de la familia del marido.
Las mujeres tarde o temprano abandonarán a su grupo, dependiendo de las condiciones económicas de la familia las niñas o
jóvenes serán dadas en matrimonio a fin de obtener el pago por
la novia. Dependiendo de la composición del grupo familiar, es
decir del número de hijas en relación con los hijos, el matrimonio temprano o la migración de una o más mujeres representa
menos bocas que alimentar y por lo tanto una reducción en el
gasto familiar.
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En poblaciones indígenas como la de los Altos en Chiapas, la
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El comportamiento de la situación conyugal en la población
adolescente chiapaneca de 12 a 17 años muestra que la unión
libre es más frecuente, casi tres veces más que la proporción
que está casada (Ver Cuadro 7).
A nivel comunitario en regiones indígenas, como la de los
Altos en Chiapas, los jóvenes ingresan a la edad adulta cuando
contraen matrimonio, y adquieren responsabilidades tanto
comunitarias como familiares, inclusive a la edad de 15 o 16
años pueden tener un cargo en la comunidad si están casados.
Esto no ocurre con las personas solteras independientemente
de su edad. Es así que hay un incentivo comunitario para el
matrimonio temprano.

En las comunidades se considera como una mala práctica el
tener novio, las relaciones sexuales fuera de las uniones o
utilizar anticonceptivos.
Cuando las y los jóvenes establecen relaciones personales (como
el de una conversación entre dos jóvenes de diferente sexo),
esto será sancionado por la comunidad ya que las relaciones de
noviazgo o amistad no son permitidas, y actualmente se realizan
a escondidas, en los campos de cultivo, como los de café, de
maíz, o en el espacio de la escuela, ya que de ser sorprendidos
se les sancionará con una multa o de lo contrario se tendrían
que unir como pareja.

La migración urbana representa para los jóvenes indígenas
nuevas perspectivas para su vida futura, así vemos que van
adquiriendo nuevas pautas culturales diferentes a las que privan en sus comunidades de origen, ser mujer y ser hombres
se transforma y posibilita para algunos y algunas mayores
posibilidades para reflexionar, planear su vida a futuro y
postergar la reproducción.
Por otra parte, en metrópolis como San Cristóbal de Las Casas,
las jóvenes más vulnerables de tener un embarazo temprano
son las migrantes de los municipios indígenas que llegan a esta
ciudad. Estas jóvenes persiguen una vida mejor, hay quienes
no desean casarse como se acostumbra en la comunidad, o
quieren continuar sus estudios, existen otras que están en la
búsqueda de trabajo (generalmente doméstico), algunas más
provienen de familias disfuncionales con padres alcohólicos
o con presencia de violencia familiar y orfandad.
La vida en la ciudad ofrece más libertades, si en la comunidad
las y los jóvenes tienen prohibido establecer una relación de
noviazgo, aquellos jóvenes que migran a la ciudad están lejos
del control de su familia y de la comunidad en su conjunto.

RECOMENDACIONES
Sobre el presupuesto
Ejercer al 100% el presupuesto asignado al programa. Es
importante dar seguimiento al ejercicio 2019, ya que en 2018
el porcentaje del ejercicio disminuyó respecto al ejercido
en 2017, y en términos presupuestarios si un programa no
ejerce el 100% de sus recursos asignados lo hace susceptible
a disminuir. Además, lo que se espera es que el recurso asignado se ejerza en un 100% para que el próximo año tenga un
presupuesto asegurado de por lo menos la misma cantidad y
la posibilidad de que se incremente.
Tener los elementos para justificar y no permitir que el
presupuesto original sea sustancialmente disminuido en el
modificatorio.
Solicitar el aumento del presupuesto al programa en el pef,
de manera que sea más equitativo en comparación con otros
programas del mismo Anexo 18.
Un área de oportunidad importante es aumentar el presupuesto en el capítulo de gasto referente a subsidios, ya que
las entidades y municipios no están recibiendo directamente
este recurso para la atención de niñas, niños y adolescentes, lo
cual a la vez podría ser un argumento poderoso para justificar
un aumento presupuestal. En otras palabras, dotar y etiquetar
los recursos a los sipinnas estatales y municipales.
Al revisar las diferentes fuentes de información presupuestaria
pudimos detectar que hay diferencias en la información: entre
los Informes al Congreso de la Unión, Datos abiertos y Transparencia Presupuestaria, aunque son minúsculas, no debería
encontrarse diferencias entre la información oficial pública
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Incluir en la lgdnna las atribuciones y obligaciones del secretariado ejecutivo municipal, así como los lineamientos que
regulen sus funciones, así como la transparencia y rendición
de cuentas de sus actividades.
Incorporar medios de verificación de las actividades de los
sipinnas estatales y municipales, estos últimos no solo a través
de sus actas constitutivas.
Que se tomen medidas específicas para la prevención de uniones
tempranas informales (uniones libres) ya que a nivel federal
y estatal de Chiapas superan las uniones formales.

INFORME

Respecto de la LGDNNA
y el SIPINNA
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acerca de una misma fuente de financiamiento y ejercicio.
Dar seguimiento y conocer a mayor profundidad el desempeño y el incremento del presupuesto de los diferentes anexos
transversales a fin de recuperar buenas prácticas, sería de gran
utilidad llevarlo a cabo por parte de la Secretaría Ejecutiva
federal, para que el Anexo 18 tenga un presupuesto progresivo
y mejore su ejercicio.
Dar seguimiento por cada dependencia que recibe recursos
del Anexo 18, para conocer cómo se ejecuta la transversalidad para la atención de niñas, niños y adolescentes en las 18
dependencias beneficiadas con este recurso. Demandar la
publicación del ejercicio de gastos y resultados alcanzados
por dependencia, podría ser una información vital para el
Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda.
Demandar a la Secretaría de Hacienda la transparencia de los
mecanismos o metodología aplicada para realizar la distribución
del presupuesto a los anexos transversales podría beneficiar
a los sipinnas estatales y municipales para visibilizar la falta
de recursos para operar la política pública.
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ANEXO 1
Nota informativa de los Recursos de los Anexos transversales, del Decreto Presupuesto
de Egresos 2019 realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Nota Informativa
8 de marzo de 2019

Recursos de los Anexos transversales, del Decreto
Presupuesto de Egresos 2019
Introducción
La pluralidad parlamentaria, surgida a partir de 1997, ha tenido diversos
efectos, uno de ellos es que durante el proceso de aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se ha logrado la asignación
específica de recursos para atender a grupos poblacionales o temas
específicos que, en opinión de la Cámara de Diputados, requieren de
especial atención, o bien expresan la decisión legislativa de atender algún
compromiso que da cumplimiento efectivo a la observancia de ciertos
derechos humanos o sociales, respaldados además por algún instrumento
internacional vinculante o no, del cual el país es signatario, en temas tales
como la equidad de género, protección a las niñas, niños y adolescentes, y
el cambio climático.
Además, los recursos presupuestarios así clasificados, se han caracterizado
por aplicar un criterio de transversalidad, de tal manera que expresan una
política pública de atención integral, que reconoce la necesidad de
atender el tema o la problemática en sus diversos aspectos y que, por tanto,
requiere de la participación de diversas instancias gubernamentales, que
comparten la responsabilidad de su atención. Y donde la forma de
establecer las asignaciones específicas, para su atención, es mediante la

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
notacefp / 013 / 2019

incorporación de un Anexo en el Decreto de aprobación del PEF
correspondiente.

Desde 2003 se empezó a incluir en el Decreto del PEF, por medio de
diferentes anexos, asignaciones de recursos etiquetados para determinados
temas. Los primeros en ser incluidos fueron los montos totales para la
“Atención de Asuntos Indígenas” y el “Programa de Ciencia y Tecnología”,
en los Anexos 2 y 3, respectivamente. En el Decreto del PEF 2004 se incorporó
el Anexo correspondiente al “Programa Especial Concurrente” (PEC) en un
formato transversal por vertiente y programa presupuestario.
Los Anexos transversales han ido creciendo en número y evolucionando en
su presentación, la cual se ha ido haciendo más desagregada
paulatinamente. Igualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), emite como parte del Proyecto de PEF la metodología de
integración de cada uno de los Anexos Transversales.
En 2008, el Anexo “Atención para Asuntos Indígenas”, que en años anteriores
solo mostraba su monto total, se presentó de manera desagregada y se
agregó el Anexo 9A “Igualdad entre Hombres y Mujeres”. En 2011, se
incorporaron nuevos Programas Transversales, toda vez que se incluyeron los
Anexos: 20 “Estrategia Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía”; 22 “Erogaciones para el
Desarrollo de los Jóvenes”, y 24 “Recursos para la Atención de Grupos
Vulnerables” en el Decreto del PEF, en ese año todos los Anexos ya tenían
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Actualmente, los temas transversales consideran las siguientes temáticas:
Asuntos indígenas; Desarrollo de los jóvenes; Fortalecimiento de la equidad
de género; Desarrollo rural sustentable, Atención a niños y niñas y
adolescentes; Ciencia y tecnología e innovación; Uso de Tecnología e
innovación y combustible más limpio; Atención a grupos vulnerables; y
Cambio climático.

2019

En consecuencia, un Anexo transversal es una herramienta presupuestal en
la cual se identifican recursos específicos provenientes de diferentes Ramos
Administrativos, operados por diversas Unidades Responsables (UR) a través
de Programas Presupuestarios (PP´s) específicos que comparten entre ellos
objetivos, metas y prioridades, con la intención de dar respuestas a los
problemas y necesidades presupuestales en los temas definidos como
prioritarios que demandan una estrategia de atención interinstitucional.

una presentación trasversal, con el fin de proporcionar recursos
presupuestales para la atención de diferentes sectores o grupos específicos
de la población y cuyos contenidos están relacionados con la agenda
nacional. A partir de 2013, se presentan los Anexos Transversales en el
Decreto del PEF como actualmente se conocen y con las temáticas
vigentes.
A pesar de la innegable importancia de los Anexos transversales, es preciso
avanzar en la institucionalización de un sistema de su seguimiento y
evaluación como parte del proceso que fortalezca la metodología del
presupuesto basado en resultados.
Este sistema debería de contribuir a observar el grado de cumplimiento de
los propósitos de cada uno de los Anexos transversales, como medio para
avanzar en la garantía y la protección de los derechos humanos de la
población vulnerable en México y avanzar en los temas de combate al
delito, cambio climático y el uso de energías más limpias, del mismo modo
consolidar las bases de un presupuesto federal con enfoque en derechos y
construir mecanismos que permitan realizar evaluaciones trasversales a
través de indicadores que muestren la efectividad de los programas.
En este marco, la presente nota tiene como objetivo dar a conocer el
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para cada uno de los
Anexos transversales en el Decreto de PEF 2019.

I. Marco de referencia
En 2003, por primer vez se incluye en el Decreto del PEF recursos para apoyar
a la “Ciencia y Tecnología” y “Asuntos Indígenas”, en PEF 2014, se incorporó
el Anexo 17 que contenía el PEC en formato transversal por vertiente y PP´s,
no obstante, no es sino hasta 2008, cuando se adopta una estrategia
trasversal para la asignación de recursos a temas prioritarios de la agenda
nacional e internacional, a partir de entonces, se fueron incorporando poco
a poco los anexos trasversales en el Decreto del PEF, con el objeto de
destinar recursos para la atención de grupos específicos de población o
problemáticas con prioridad en la agenda nacional o internacional.
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Los presupuestos transversales abarcan diversas temáticas, como el
fortalecimiento de la equidad de género; el desarrollo rural; el combate al
cambio climático; la ciencia y tecnología; los pueblos indígenas; jóvenes;
grupos vulnerables y, desde 2012, niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, en el Decreto de presupuesto de 2019, incluye nueve
Anexos Transversales que la LFPRH establece en el artículo 41, fracción II,
incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v), formando parte del PEF en 2019. Sin
embargo, se incluye un anexo más, relativo a “Acciones para la Prevención
del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y
Promoción de Proyectos Productivos” este anexo de manera formal no está
contenido en la LFPRH, pero desde el Decreto del PEF 2013 se incluyó como
parte de los Anexos transversales y en el Segundo Trimestre de 2013 de los
informes trimestrales, la SHCP le da seguimiento cada tres meses.
Los Anexos transversales tienen un vínculo directo con la agenda nacional,
que es correlativa de la agenda internacional, en temas como la defesa de
los niños, el apoyo a grupos vulnerables, la equidad de género y el cambio
climático, entre otros.

II. Programas Transversales en 2019
En el PEF 2019, se aprobó un presupuesto austero lo que implicó que algunos
sectores registraran disminuciones importantes respecto a los recursos
aprobados en 2018, se identificaron PP´s de nueva creación con montos
3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

INFORME

1. Identificar el conjunto de políticas, programas y acciones de la
Administración Pública Federal para la atención de una población o
de un tema específicos,
a) Cuantificar el monto total de los recursos invertidos en dicho conjunto,
y
b) Facilitar la tarea de monitoreo y seguimiento puntual de los recursos
identificados

2019

El 19 enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una
adición al Artículo 2, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) que hace obligatorio incluir los presupuestos
transversales a partir de esa fecha en el PEF. Los presupuestos transversales,
que se integran como anexos técnicos en el PEF, intentan cumplir con tres
funciones:

ANEXO 2
A N E X O 1 8 . R E C U R S O S PA R A L A AT E N C I Ó N D E N I Ñ A S ,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos) 2019
RAMO

MONTO

DENOMINACIÓN
TOTAL

04 GOBERNACIÓN
Atención a refugiados en el país
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

762,007,318,921
97,248,253
551,227
52,428,788

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
Discriminación

6,685,046

Registro e Identificación de Población

37,583,192

05 RELACIONES EXTERIORES
Atención, protección, servicios y asistencia consulares

08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia
agropecuaria

11 EDUCACIÓN PÚBLICA
Diseño de la Política Educativa
Educación Inicial y Básica Comunitaria
Educación para Adultos (INEA)
Escuelas de Tiempo Completo
Evaluaciones de la calidad de la educación

3,000,000
3,000,000
796,431,145
796,431,145
153,817,288,766
242,317,117
4,553,820,060
472,988,954
10,189,991,444
168,948,874

Expansión de la Educación Media Superior y Superior

274,400,000

Formación y certificación para el trabajo

1,729,687,231

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

1,281,868,508

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Normar los servicios educativos
Políticas de igualdad de género en el sector educativo
Producción y distribución de libros y materiales educativos

5,493,621
18,038,038
2,134,112
2,054,948,750

Producción y transmisión de materiales educativos

172,497,049

Programa de Cultura Física y Deporte

712,476,627

Programa de infraestructura física educativa

32,307,655
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NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos) 2019
RAMO

DENOMINACIÓN
Programa de la Reforma Educativa
Programa Nacional de Becas
Programa Nacional de Convivencia Escolar

MONTO

764,399,999
2,203,870,618
231,309,473

Programa Nacional de Inglés

800,000,000

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

409,434,248

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Servicios de Educación Media Superior
Subsidios para organismos descentralizados estatales
Programa Nacional de Reconstrucción

Atención a la Salud
Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Prevención y atención contra las adicciones
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras

561,920,000
17,280,000,000
48,450,046,749

INFORME

12 SALUD

41,097,483,127
26,652,571,942

2019

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez

251,500,205
41,652,881,114

2,803,606,217
89,274,470
86,616,301
199,393,256
1,118,606
18,000,000
223,027,039

Programa de vacunación

1,981,444,007

PROSPERA Programa de Inclusión Social

4,425,188,461

Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes
Salud materna, sexual y reproductiva

67,747,618
662,697,001

Seguro Médico Siglo XXI

2,062,600,000

Seguro Popular

35,221,089,336

Servicios de asistencia social integral

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral

608,244,438
6,316,944
6,316,944

A N E X O 1 8 . R E C U R S O S PA R A L A AT E N C I Ó N D E N I Ñ A S ,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos) 2019

RAMO

DENOMINACIÓN

17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Actividades de apoyo administrativo
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a
víctimas del delito

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
Programa IMSS-PROSPERA

20 BIENESTAR
Articulación de Políticas Integrales de Juventud

MONTO

58,569,780
2,642,853
53,044,755
349,574
2,532,597
5,487,673,254
5,487,673,254
19,648,344,054
176,289

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras

1,874,486,233

PROSPERA Programa de Inclusión Social

17,773,681,532

22 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la
ciudadanía

25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS
Becas para la población atendida por el sector educativo

6,111,435
6,111,435

38,466,322,533
163,787,130

Servicios de educación básica en el D.F.

37,247,147,101

Servicios de educación normal en el D.F.

1,055,388,302

33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FAETA Educación de Adultos
FAETA Educación Tecnológica
FAM Asistencia Social 1_/
FAM Infraestructura Educativa Básica 1_/
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 1_/
FASSA

432,223,516,929
356,834,571
4,541,425,533
9,128,847,451
9,251,409,895
682,291,480
26,520,244,640

FONE Fondo de Compensación

10,051,991,769

FONE Gasto de Operación

13,970,669,931
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RAMO

DENOMINACIÓN

FONE Otros de Gasto Corriente
FONE Servicios Personales

35 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes

43 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y
Radiodifusión

47 ENTIDADES NO SEC TORIZADAS

Desarrollo Cultural
Producción y distribución de libros y materiales artísticos y
culturales
Servicios Cinematográficos
Servicios educativos culturales y artísticos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Atención a la Salud
Prestaciones sociales
Prevención y control de enfermedades
Servicios de guardería
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Atención a la Salud

346,970,194,257
7,702,202
7,702,202
1,350,000
1,350,000
1,179,587,732
1,179,587,732
85,712,290
54,772,806
1,606,977
944,152
28,388,356
47,384,654,109
30,605,473,408
681,028,880
4,021,226,197
12,076,925,624
14,287,442,746
10,842,449,560

Prestaciones sociales

1,760,508,892

Prevención y control de enfermedades

1,684,484,294

Nota metodológica: El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó cambios en la metodología de cálculo, por lo que el monto no es comparable con años anteriores.
1_/ Se incrementa el monto derivado de la actualización a la RFP aprobada en LIF 2019.
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48 CULTURA

10,749,607,402

2019

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

MONTO

ANEXO 3
Valor final = Valor inicial * (IPC final/IPC inicial)
Valor 2019 = Valor 2017 * (IPC 2019/IPC 2017)
Valor 2019 = $1 * (117.53/105.002) = $1.12
Fuente de datos: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde)

Formula 2 con interés La fórmula de interés compuesto es VF = VP (1 + i)n
compuesto
• VF: Valor futuro
•
•
•

VP: Valor presente
i: Tasa de interés
n: Número de periodos entre el valor presente y
valor futuro

Entre 2017 y 2019 hay 2 años y la tasa promedio de
inflación ha sido del 5.7973%, así que:
VF = $1* (1 + 0.057973)2 = $1.12
Fuente de datos: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde)
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ANEXO 4
Modelo Sintético El Modelo Sintético de Información de Desempeño (msd), es un modelo
de Información de matemático que utiliza la información que proporcionan las instituciones
Desempeño y entidades con el fin de promover la vinculación de la información del

A cada variable involucrada se le asigna un peso relativo dentro del modelo
en función de la información que se tenga disponible:

EJERCICIO
DEL GASTO

MATRIZ DE
INDICADORES
PARA RESULTADOS

PROGRAMA
ANUAL DE
EVALUACIÓN

ASPECTOS
SUSCEPTIBLES
DE MEJORA

10.0%

20.0%

5.0%

25.0%
31.3%

12.4%

25.0%

31.3%

13.3%

26.7%

33.3%

18.2%

36.4%

45.4%

20.0%

40.0%

33.3%

66.7%

18.0%

36.0%

46.0%

13.0%

27.0%

33.0%

100%
Fuente: Gómez, F. a partir de los pef 2017-2019

INFORMACIÓN DE PADRONES
DE PROGRAMAS
GUBERNAMENTALES
20.0%

TOTAL

100%
100%

26.7%

100%
100%

40.0%

100%
100%
100%

27.0%

100%
100%

INFORME

Ejercicio del Presupuesto;
Matriz de Indicadores para Resultados (mir);
Evaluaciones Externas del Programa Anual de Evaluación;
Aspectos Susceptibles de Mejora y
Padrón de Beneficiarios incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (siipp-g).

2019

desempeño con las decisiones presupuestarias y fomentar un ejercicio
eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos.
El msd considera relaciones de causalidad en los que el desempeño
de los Pp es la variable que busca explicarse (variable dependiente) y las
variables explicativas son:

Como resultado de lo anterior, el msd establece una valoración cuantitativa del Pp que va del uno al cinco, que corresponde al mínimo y al
máximo desempeño, respectivamente; así como una valoración cualitativa
considerando los siguientes resultados: Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio
Alto y Alto.
La valoración final de cada Pp considera la siguiente relación:

RANGO

DESEMPEÑO GENERAL

VALORACIÓN

[4.6 - 5.0)

Alto

5

[3.8 - 4.6)

Medio alto

4

[2.6 - 3.8)

Medio

3

[1.6 - 2.6)

Medio bajo

2

[0.1 - 1.6)

Bajo

1

Fuente: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna) - Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp). (2019). Consultado el 1
de septiembre de 2019, disponible en: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04P025

Conoce el detalle del cálculo de cada variable en la Nota Metodológica.
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ANEXO 5

2019

INFORME

observatorio
de mortalidad
materna
en México

