
Los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes de la Comision de AtenciOn al Desarrollo 
de la Ninez de la I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en los art/culos 
30 numeral 1 inciso B de la ConstituciOn Polftica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y, 5 fraccion I, 82, 83 fraccion I del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a conslderacion de esta soberania la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTlcULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MExiCO 
A EFECTO DE QUE EN MATERIA PRESUPUESTARIA SE INCLUYAN ANEXOS 
TRASVERSALES PARA LA PROTECCI6N Y PROCURACI6N INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES (NNA), al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. La Convencion Sobre los Derechos del Nino es el documento rector para la elaboracion de 
legislacion y polfticas publicas para la proteccion de dicho sector tan importante de nuestra 
poblaciOn. 

II. Los tratados intemacionales que cuenten con la ratificacion del Senado de la Republica seran 
considerados de observancia obligatoria en nuestro pais, en ese sentido resulta de la mayor 
relevancia 10 dispuesto por el articulo 4 de la Convencion, el cual a la letra establece: 

"ArtIculo 4. Los Estados Pattes edoptzJrlm lodas I"" medldas admln~tTatIvas. /egls/alivas y de 
otTa Indole para dar efectlvldad .. los derechos reconocldos en ,. presente Convencl6n. En 10 
que respecta 8 los derechos econ6m/cos, soclales y culturales, los Estados Partes adopts,.n 
esllS mad/das hasra ., maximo de los recursos de que dlspongBn y, cuando sea neeasario, 
dentm del marco de III cooperac/6n Intemaclona/." 

III. Relacionado con el articulo anterior destaca la Observaclon general ntim. 19 (2016) que el 
Comite de los derechos del nino hace a los Estados Parte, sobre la e/aboracion de 
presupuestos ptiblicos para hacer efectivos los derechos del nliio (art. 4), que sen ala: 
ObJetlvo: "facilitar la eomprension de las obligaeiones eontra/das en virtud de /a Conveneion en 
10 re/ativo a la asignaclon de presupuestos para refonar /a efectividad de los derechos del 
nino y fomentar un eambio rea/ en la forma en que tales presupuestos se planifican, se 
aprueban, se ejecutan y se supervisan, a fin de avanzar en la aplicaciOn de /a ConvenciOn y sus 
Protoeo/os Faeul/ativos". 

En e/ mismo sentido y atendiendo a los instrumentos internaeiona/es, el Comite de los Derechos 
del Nino, en sus Observaeiones finales sabre los informes pari6dicos euarto y quinto 
eonsolidados de Mexico, en su parrafo 14, ineiso C, reeomienda que el Estado mexicano 
"Continue utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto 
federal, incluyendo los reeursos presupuestarios que seran transferidos a las entidades 
estata/es y munieipa/es, garantizando que los presupuestos estata/es y municipa/es 
espacif"lquen el gasto asignado a la infaneia, y mejorando el sistema para rastrear la asignacion 
y usa de recursos para Is infancia a traves de todo e/ presupuesto. 

IV. En eI ambito jurfdico nacional, la Ley General de los Derachos de Nillas, Ninos y Adolescentes 
(LGDNNA) resulto un gran avance en la materia de raconocimiento y proteccion de los derachos 
de la ninez y adolescencia. siendo tam bien de gran relevancia para la presente iniciativa sus 
articulos 2, 18, 125 fraccion IV y 137 fraccion VII los cuales, entre olras cos as, establecen que 



para garantizar la protecclon de los derechos de ninas, ninos y adolescentes, las autoridades 
de la federacion, entidades federativas, municipios, as! como las demarcaciones territoria/es de 
la Ciudad de Mexico y qulenes integran el SIPINNA deberan: 

1) Tomar en cuenta como consideracion primordial, en todas las medidas concernientes a 
NNA incluyendo las presupuestales, el intenis superior de la ninez. 

2) Realizar las acciones y tomar medidas para garantizar un enfoque integral, transversal y 
con perspectiva de derechos humanos en el disello y la instrumentacion de pol/ficas y 
programas de gobierno. 

3) Incorporar en sus proyectos de presupuesto la aslgnacion de recursos que permitan 
dar cumpllmlento a las acclones establecldas por la cltada Ley General. 

4) Establecer y garantizar el cumplimiento de la politiea nacional en la materia, observando 
en todo momento el interes superior de la ninez y asegurando la aslgnacion prlorltaria de 
recursos. 

5) Promover en los tres ordenes de gobiemo, el estableclmlento de presupuestos 
destlnados a la protecclon de los derechos de NNA. 

6) Estableeer en sus presupuestos, rubros destin ados a la protecelon de los dereehos de 
ninas, ninos y adoleseenles, los cuales tendran una reallzacion progresiva. 

V. En 10 referente a Ia legislaeion local, la Ley de Los Derechos de Ninas, Niiios y Adoleseentes 
de la Ciudad de Mexico retomando los ejes de la Convencion y de la LGDNNA, tambien 
reconoce a NNA como sujetos de derechos, dejando de lado el anfiguo modelo de vision 
asistencialista. Con dicho ordenamiento se crea y regula el Sistema de Proteccion Integral de 
los Derechos de Ninas, Nillos y Adolescentes de la Ciudad de Mexico como la instancia 
eolegiada con la representaeiOn en el mas atto nivel de los poderes y ordenes de gobiemo y del 
sector social y privado especializado en la materia, para que alrededor del interes superior de 
la ninez en conjunto y revisando 10 que existe, establezcan instrumentos, pol/ticas, 
procedimientos, servicios y acciones de proteccion integral de los derechos de NNA. 

VI. Como referencia, la Ley Federal de Presupuesto y Respansabilidad Hacendaria (LFPRH) tiene 
par objeto el reglamentar diversos artlculos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de programacion, presupuestacion, aprobacion, ejercicio, control y 
evaluacion de los ingresos y egresos publicos federales, resultando de gran relevancia que 
desde el ano 2012 esta contempla la flgura de los anexos transversales, los cuales son 
definidos como aquellos documentos anexos del presupuesto donde concurren programas 
presupuestarlos, componentes de estos y/o Unldades Responsables, cuyos recursos 
son destinados a obras, acclones y servicios vinculados entre otros con el desarrollo de 
la atenclon de Ninos, Nlnas y Adolescentes. 

VII. En el mismo orden de ideas, el artIculo 41 de la citada LFPRH, establece los elementos con los 
que debe de eontar el Presupuesto de Egresos de la Federacion, dentro de los euales su 
fraceion II, apartado V haee refereneia al anexo que debe contener las previsiones de gasto que 
correspondan a la Ateneion de Ninos, Ninas y Adoleseentes. 

VIII. EI Informe sobre la equidad del gasto publico en la infancia y Ia adolescencia en Mexico, 
elaborado por la UNICEF reliere, y eoineidimos, que una inversion adecuada. oportuna y 
sufieiente en NNA es fundamental para promover trayeetorias de vida con buenas perspectivas 
de desarrol/o. De igual forma el citado documento haee una puntual relacion de los benefieios 



que tiene el visibilizar los recursos destinados a Ia infancia sin importar la unidad responsable 
al ser incluidos de forma global y expresa mediante el cttado anexo transversal. 

IX. Establecido 10 anterior, es de resaltar que derivado de las disposiciones establecidas por la 
LGDNNA, en el ano 2018, 23 entidades federativas, en cumplimiento a la misma, han dado un 
paso hacia adelante al incluir dentro de sus respectivos presupuestos el multicitado anexo 
transversal en materia de NNA. Tal es el caso, por ejemplo de Chiapas, Coahuila, Puebla y 
Yucatan y Tlaxcala. En este sentido, la Ciudad de Mexico es una de las entidades que alln no 
ha asumido la obligacion de elaborar el referido anexo. 

Es importante mencionar que en cada entidad federatlva se cuenta con elementos particulares 
en cuanto a las situaciones economicas, sociales, poIlticas, de marginacion, pobreza, por 
mencionar algunos, que deben ser tornados en cuenta en Ia elaboracion de dichos Anexos, p~r 
10 que atendiendo a la particularidad de cada lugar, resulta de la mayor importancia que el 
presupuesto en materia de NNA sea elaborado con un enfoque de derechos de ninez y 
adolescencia, priorizando el interes superior de la ninez, y atendiendo a los principios 
presupuestarios de eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad mencionados en 
Ia Observacion General 19 del Comite de los Derechos del Niilo sobre la elaboracion de 
presupuestos pllblicos para hacer efectivos los Derechos del Nino. Utilizando para ello, entre 
otras, la metodologla desarrollada por la UNICEF para la Estimaci6n y Analisis de Ia Inversion 
en la Infancia y la Adolescencia. 

X. Dicha Metodologla establece de manera muy clara diversos pasos a seguir para la estimaciOn 
de los recursos y para la elaboracion del presupuesto, los cuales de forma muy breve se 
enuncian a continuacion: 

XI. Posteriormente a la identificaciOn de los programas que atienden a las NNA, la metodologia 
establece que los mismos se clasificaran de acuerdo a los derechos ejes de la convencion, 
clasificandolos p~r temas y subtemas, vinculandolos con la clasificacion funcional del gasto, a 
la unidad responsabte del gasto y ubicandolos dentro de algunos de los cuatro grupos de 
derechos humanos, siendo estos la supervivencia, el desarrollo, la proteccion y la participaci6n. 
Otra clasificacion que es posible incorporar son: relacionar 0 vincular los programas 
presupuestarios con los derechos que establece la ley de la materia. 

XII. Adicionalmente se habra de identificar la especificidad de la inversion en ninez y adolescencia 
a traves de realizar la estimacion del monte de la inversion en infancia atendiendo a los 
siguientes criterios: Directa/especlfico, Indirectof agentico, y en bienes pllblicos. 



· Directa/Especifico: Se define como la inversion destinada a financiar proyectos que otorgan 
bienes 0 servicios directamente a los nin~s, ninas 0 adolescentes para asegurar el cumplimiento de 
sus derechos. 

· Indirecta/Agentlco: Es el gasto destinado a financiar proyectos que promueven el fortalecimiento 
de los agentes que actuan en favor del nino; padres, tutores y profesionales (puericultistas, 
trabajadores sociales, profesores) enfocados de forma exclusiva a la atencion de ninos en su rol de 
agentes del bienestar del nino. 

· Bien publico: Es el gasto destinado a financiar proyectos que proveen 0 financian servicios 
prestados de forma abierta a la sociedad (por ejemplo; parques, centr~s de recreacion, hospitales, 
clfnicas, infraestructura en general publica), y que hayan estado al menos parcialmente disenados 
para atender necesidades especificas de los nin~s . 

Ademas de las clasificaciones anteriores, la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA ha propuesto ademas 
que al momenta de identificar los programas presupuestarios tambien es posible relacionarlos 0 

vincularlos a los distintos grupos de poblacion objetivo a la que estan dirigidos: Por grupos de edad 
como son Primera infancia (0 a 5 anos), Edad escolar (6 a 11 anos) y Adolescencia (12 a 17 anos); 
Por pertenencia etnica sea Hablantes de lenguas indigenas, poblacion en hogares indigenas, 
poblacion que se considera afrodescendiente; Por condicion de discapacidad; por territorio sean 
municipios 0 demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico. 

Expuesto 10 anterior, y atendiendo a la gran importancia que ha tenido en materia de procuracion de 
los derechos de NNA el contar con los instrumentos legales y presupuestales antes referidos, 
consideramos que la Ciudad de Mexico debe de dar un paso mas en la direccion correcta con la 
inclusion dentro del presupuesto de un anexo transversal, que permita visibilizar el compromiso 
institucional que se tiene con nuestra ninez. 

Es por ello que la presente iniciativa plantea reformar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
de la Ciudad de Mexico, para que en concordancia con la Convencion y en cumplimiento con la 
Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes; y tomando como modele 10 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluya la figura del 
anexo transversal en materia de ninez y adolescencia. Lo anterior a efecto de establecer la 
obligacion en cuanto a que la programacion, presupuestacion, aprobacion, eJercicio, control 
y evaluacion de los egresos publicos de la Cludad de Mexico, sean realizados con el enfoque 
de derechos humanos de proteccion a los derechos de la niiiez. 

Por 10 antes expuesto, somelo a consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTD Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 
MexiCO; EN MATERIA DE PROTECCION Y PROCURACION DE LOS DERECHOS DE NINAS, 
NINOS Y ADOLESCENTES 

UNICO.- Se adiciona la fracci6n V al articulo 2, recorriendose en su orden las subsecuentes; se 
adiciona un articulo 10 bis; se adiciona la fracci6n V al articulo 41, recorriendose en su orden las 
subsecuentes; se adiciona una fracci6n III al articulo 118; y se adiciona un ultimo parrafo al articulo 
142. lodos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, para quedar como 
siguen: 



Articulo 2.-.•• 

laIV •.• 

V. Anexos Transversales: Anexos del Presupuesto donde concurren Programas 
Presupuestarlos, componentea de estos y/o Unldades Responsables, cuyos recursos son 
destlnados a obras, acciones y servlcios vlnculados con el desarrollo de dlferentes sectores. 

V\' Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias. Organos 
Oesconcentrados, Delegaciones y Entidades de Ia Administracion Publica efechian de las 
erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en estos Ia 
Secretarla, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

VII. A LXXIV ... 

Articulo 10 Bls.- La Administracion Publica impulsara el interes superior de Ia ninez a traves de la 
incorporacion del enfoque de derechos de la ninez y adolescencia en Ia planeacion, diseno, 
elaboraciOn, ejecucion, seguimiento y evaluacion del presupuesto basado en resullados a traves de 
las Unidades Responsables del Gasto. 

Sera obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusion de programas 
orientados a promover los derechos de la ninez y la adolescencia en sus presupuestos anuales. 

Para tal efecto, deberan considerar 10 siguiente: 

I. Incorporar el enfoque de derechos de la ninez y adolescencia y reflejarlo en los indicadores 
para resultados de los programas bajo su responsabilidad; 

II. Identificar y registrar la poblacion objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada 
por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los padrones de beneficiarias y 
beneficiarios que corresponda; 

III. Fomentar el enfoque de derechos de la ninez y adolescencia en el diseno y la ejecucion de 
programas en los que se puede identificar de forma diferenciada los beneficios especlficos para la 
ninez y la adolescencia; 

IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer 0 consolidar las metodologlas de 
evaluacion y seguimiento que generen informacion relacionada con indicadores para resultados con 
enfoque de derechos de la ninez y adolescencia; 

V. Aplicar el enfoque de derechos de la ninez y adolescencia en las evaluaciones de los 
programas; 

VI. Incluir en sus programas y campanas de comunicacion social contenidos que promuevan 
los derechos de Ia ninez y adolescencia y el interes superior de Ia ninez, e inhiban roles y 
estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminacion; y, 

VII. Elaborar diagnosticos sobre la situacion de la nillez y adolescencia en los distintos ambitos 
de su competencia. 

La Secretarla, en coordinacion con la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Proteccion Integral de 
Ninas, Ninos y Adolescentes, y con base en la informacion que proporcionen las Unidades 
Responsables del Gasto, remitira a la CornisiOn de Atencion al Desarrollo de Ia Ninez del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, un informe trimestral de los avances financieros y programaticos, a mas 
tardar a los 45 dias naturales de concluido el trimestre que corresponda. 



Dieho informe debera contener las oportunidades de mejora que realiee la Secrelaria Ejecutiva del 
Sistema de Proteccion Integral de los Derechos de Niiias, Ninos y Adolescentes de la Ciudad de 
Mexico, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas. 

La Secretarla Ejecutiva del Sistema de Proteccion Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes de la Ciudad de Mexico, en coordinacion con la Secretaria podra emilir 
recomendaciones a la Administracion Publica sobre las oportunidades de mejora en materia de 
presupuesto con perspectiva de derechos de la ninez y adolescencia. 

La Secretarfa Ejecutiva del Sistema de ProtecciOn Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes de la Ciudad de Mexico podra emitir opinion a las Unidades Responsables del Gasto 
sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ninez y adolescencia. 

Articulo 41 .- EI proyecto de Presupueslo de Egresos se integrara con los siguientes elementos: 

I a IV ... 

V. Las previsiones de gasto que correspondan a la Atencion de Ninas, Ninos y Adolescentes. 

Para ello se debera elaborar un anexo trasversal, entendiendo esle como el anexo del Presupuesto 
donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de estos y/o Unldades Responsables, 
cuyos recursos son destinados a obras. acciones y servicios vinculados con la Atencion de Ninos, 
Ninas y Adolescentes. 

De igual forma se debera incluir un anexo informativo con la melodologla, factores, variables y 
formulas utillzadas para la elaboracion de dicho anexo transversal estableciendo con claridad los 
porcentajes 0 cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades 
Responsables son considerados para la integracion del mismo. En caso de que existan 
modificaciones en la metodologfa con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se debera 
incluir un apartado donde se explique y justiflque plenamente el motivo de diehas modiflCaciones. 

VI. La identificaciOn expresa de las actividades institucionales que se lIevaran a cabo para el 
cumplimienlo de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del 
Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtencion; 

VII. a XVI. .. 

Articulo 11 B.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de fa Secretaria, esta 
obligado a proporcionar, denlro del informe Irimestral, la informacion siguiente al Congreso de la 
Ciudad de Mexico: 

I ... 

II... 

III. La evolucion del gaslo publico previslo en el Anexo Transversal a los que se reffere el articulo 
41, fraccion V de esla Ley. incluyendo en su caso, informacion por grupos de edad como son Primera 
infancia (0 a 5 aiios), Edad escolar (6 a 11 anos) y Adolescencia (12 a 17 anos); por pertenencla 



etnica sea hablantes de lenguas indlgenas. poblacion en hogares indlgenas. poblaci6n que se 
considera afrodescendiente; por condici6n de discapacidad; 0 por demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de Mexico .. 

Articulo 142.- Las Entidades deberan proporcionar a la Secretarla para la integraci6n de la 
Cuenta Publica: 

I ... 

La Cuenta Publica debera contener los resullados del ejercicio del Presupuesto establecido en el 
Anexo Transversal al que se reliere el artlculo 41. fraccion V y 118 fracci6n III de asta Ley." 

TRANSITORIOS 

UNICO.- EI presente decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Olicial 
de la Ciudad de Mexico; y sus disposiciones seran aplicables para la elaboraci6n y consecuente 
aprobaci6n del presupuesto de egresos de la Ciudad de Mexico para el ejercicio fiscal 2020 y los 
subsecuentes. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 dias del mes de noviembre de 
2018. 

DIP. GUILLERMO LEROO DE TEJADA SERVlT JE 

nl-u.netp. 
DIP. ALESSAYo~~~ LA VEGA PICCOLO 


