
 

 

UNICEF Comité Español  

 

FORMACIÓN en metodología de análisis de presupuestos públicos 

en clave de infancia 
 

Madrid 29 y 30 de octubre de 2018 
 
 

Estimado amigo/a: 

 

UNICEF, en su tarea de mejorar la aplicación de los derechos de los niños y niñas en España y en 

todo el mundo, ha desarrollado en el último año (con la colaboración de la Universidad Rey Juan 

Carlos y expertos en presupuestos y fiscalidad) una metodología y una herramienta para poder 

identificar el gasto presupuestario en infancia en las distintas administraciones públicas. Esta 

tarea se enmarca en la preocupación de la organización por los recursos destinados a la infancia, 

en la larga trayectoria internacional de UNICEF en este ámbito y, especialmente, en la 

recomendación específica a España del Comité de los derechos del Niño de este mismo año para 

que se:  

 

“Adopte un criterio basado en los derechos del niño a la hora de elaborar presupuestos 

públicos en los que se especifiquen claramente las asignaciones para los niños, con 

inclusión de indicadores específicos y de un sistema de seguimiento que permita 

supervisar y evaluar la adecuación, eficacia y equidad de la distribución de los recursos 

asignados para la aplicación de la Convención“. 

 

Esta acción formativa tiene como objetivo proporcionar una capacitación inicial para la elaboración 

de análisis de los presupuestos públicos en clave de infancia, facilitando el conocimientos de la 

metodología y el uso de la herramienta que se presenta en el documento de trabajo “Medición 

de la inversión presupuestaria en la infancia. Propuesta metodológica y primeros resultados en 

España”.  

 

Esta formación esta principalmente dirigida a personas interesadas en este tipo de análisis, tanto 

del ámbito de la infancia como de la elaboración de presupuestos. 

 

La formación será impartida por expertos en análisis presupuestario y fiscal con amplia 

experiencia en el sector público: Rafael Frutos, Manuel Rodríguez y Jose Antonio Rodrigo, 

coautores, junto con Carlos Garcimartín, de la guía metodológica publicada por UNICEF Comité 

Español. 

 

  

https://www.unicef.es/publicacion/medicion-de-la-inversion-presupuestaria-en-la-infancia-propuesta-metodologica
https://www.unicef.es/publicacion/medicion-de-la-inversion-presupuestaria-en-la-infancia-propuesta-metodologica
https://www.unicef.es/publicacion/medicion-de-la-inversion-presupuestaria-en-la-infancia-propuesta-metodologica


 

 

PROGRAMA: Metodología de análisis de presupuestos públicos en 

clave de infancia 

 

Madrid, 29 y 30 de octubre 

ISDI, c/ Viriato, 20 (Mobile Class) 
Mapa 
 

Accesos: 
Metro: línea 2 y 7 parando en Estación Canal. 
Metro: línea 1 parando en Estación Iglesia. 
Bus: las líneas 3, 16, 37, 61, 147. 
Parking Viriato 7. Calle Viriato 7 
(Parking concertado con ISDI) 

 

Lunes 29 de octubre (15 a 19 h.) 

 

La estructura de los presupuestos  

- 15:00 a 16:30 h. Presupuestos Generales del Estado. 

o La estructura en la presentación del gasto directo: áreas de gasto, políticas, 

programas, clasificación económica. 

- 16:30 a 17:00 h. Pausa 

- 17:00 a 18:00 h. Presupuestos autonómicos: 

o La estructura en la presentación del gasto directo: áreas de gasto, políticas, 

programas, clasificación económica, diferencias con los PGE. 

El gasto fiscal en los presupuestos 

- 18:00 a 19:00 h.  

o El gasto fiscal en los presupuestos del Estado: concepto y forma de estimación. 

o El gasto fiscal en los presupuestos de las CCAA: concepto, forma de estimación y 

el problema de los gastos en impuestos compartidos. 

 

Martes 30 de octubre (9 a 19 h.) 

Metodología de UNICEF para la Medición de la Inversión Presupuestaria en la Infancia 

- 9:00 a 10:30 h. La aplicación de UNICEF para análisis de los presupuestos desde el punto 

de vista de la infancia: cuestiones técnicas, ejemplos, obtención de resultados y análisis de 

impacto en los derechos de la infancia. 

- 10:30-11:00 h. Pausa Café 

Caso práctico: Análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

- 11:00 -13:30 h. La aplicación de UNICEF para análisis de los presupuestos desde el punto 

de vista de la infancia: el ejemplo de los PGE 2017 y 2018 

- 10:30 a 13:30 h. Primer caso práctico: el gasto en infancia en los PGE de 2019. 

- 13:30 a 15 h. Comida (Hall)  

 

https://www.google.es/maps/place/Calle+de+Viriato,+20,+28010+Madrid/data=!4m2!3m1!1s0xd4228f581aae7e9:0x50062dc9ef23b99a?sa=X&ved=2ahUKEwj-89Ko2LDdAhUMvxoKHfVHC1YQ8gEwAHoECAIQAQ


 

 

Casos prácticos: Análisis de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas 

- 15 a 16:30 h. La aplicación de UNICEF para análisis de los presupuestos desde el punto de 

vista de la infancia: el ejemplo de Cataluña en 2017. 

- 16:30 a 17 h. Pausa 

- 17 a 18 h. Segundo caso práctico: el gasto en infancia en una Comunidad Autónoma de 

Valencia 2018. 

- 18 a 19 h. Tercer caso práctico: el gasto en infancia en una Comunidad Autónoma de 

Andalucía en 2018. 

 
Necesidades: Equipo informático portátil para el desarrollo de los casos prácticos con una versión 

reciente instalada de Microsoft Excel. Cargador.  

 

La organización dispondrá de un número muy limitado de equipos en el caso de que algún 

asistente no pudiese disponer de equipo. Por favor contactar previamente con UNICEF Comité 

Español en ese caso.  

 

Observaciones: Esta formación es gratuita. UNICEF Comité Español no se hace cargo de la gestión 

ni de los gastos de desplazamiento y manutención. Sí se incluye en el curso el café y una comida 

informal el martes 30, en las mismas instalaciones del ISDI. 

 

UNICEF Comité Español podrá expedir certificados de asistencia a petición de los/las asistentes. 

Esta formación no cuenta con una convalidación oficial. 

 

Existe un número limitado de plazas, en caso de superarse se atenderá al orden de inscripción. 

 

 

Contacto:  

 
Gabriel González-Bueno Uribe 
Especialista en Políticas de Infancia 
UNICEF Comité Español 
C/ Mauricio Legendre, 36. 28046 Madrid  
Tel.: (+34) 91 378 9555  
Email: sensibilizacion@unicef.es 
 
 
UNICEF Comité Español quiere agradecer al ISDI su colaboración y la cesión de los espacios para la 
realización de esta formación. 
 

 

 

mailto:sensibilizacion@unicef.es

