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01.
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Invertir recursos financieros para
ayudar a que los niños, niñas y
adolescentes (NNA) sobrevivan y
desarrollen plenamente su
potencial es, ante todo, un
imperativo moral, considerando
siempre su interés superior, que
viene reflejado en la CDN. Es decir,
invertir en infancia es justo.

¿Sabías que….

Según la literatura, cuanto más
temprano se invierte, mayor es
la tasa de retorno económico y
social de esa inversión

¿Y, además, que….
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….España registra una
tasa AROPE infantil
superior a la
esperada según su
nivel de renta por
habitante PPA

La intervención temprana y la prevención son
esenciales para elaborar políticas más
eficaces y eficientes, pues el gasto público
dedicado a las consecuencias de la pobreza y
la exclusión social de los niños suele ser
superior al necesario para intervenir a una
edad temprana

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 20 de febrero de 2013
Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas
(2013/112/UE)

02. LA METODOLOGÍA
UNICEF PARA IDENTIFICAR
Y CUANTIFICAR EL GASTO
EN INFANCIA EN LOS
PRESUPUESTOS

terminología

METODOLOGÍA

HERRAMIENTA

Conceptos y
reglas de decisión
sobre las que se
articula la
identificación y
medición del gasto
en infancia

Instrumento en
forma de fichero
Excel cuya
aplicación se
produce a través
de un proceso que
cristaliza la
metodología

Antecedentes
La metodología UNICEF
completa procesos que
se han producido en
otros países (y también
en España) respecto al
intento de cuantificar el
gasto o inversión
presupuestaria en
infancia.
La mayor parte de los
ejemplos de
metodologías son
apriorísticas.

Gales

España

México
Colombia

Peru

Argentina

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

Objetivos de la metodología (hacia una teoría
del cambio de la metodología)
Identificar y
cuantificar
• Medir el gasto directo e

indirecto en infancia de
una AP y poner en valor su
esfuerzo presupuestario
• Establecer qué
programas tienen un
mayor peso en el gasto en
infancia si han sido
diseñados en clave de
infancia.
• Conocer la evolución en el
tiempo del gasto en
infancia

Planificar y
gestionar
• Elaborar presupuestos

en clave de infancia.
• Tomar decisiones e
invertir los recursos
suficientes en relación
con las necesidades de
la infancia.

impactar
• Transformar la vida de

niños y niñas,
mejorando su calidad
de vida y garantizando
el cumplimiento de los
derechos de infancia

¿Para que NO sirve (a corto plazo)
la metodología?
aproximación

Comparabilidad

Para conocer
exactamente el
gasto en
infancia: es una
aproximacion

No está pensada
para hacer
comparaciones
entre AAPP

Impacto
No mide per
se el impacto
del gasto en
la infancia

Principios que sustentan la metodología
Beneficio de
infancia
El gasto se considera “que
beneficia a infancia” cuando
su intención es producir o
promover un bien o servicio
que contribuya a proteger o
realizar uno de los derechos
de los que los niños, niñas y
adolescentes son titulares
de acuerdo a la CDN.
¿Requiere el gasto la
presencia de NNA para su
existencia?

PREGUNTA 1

Multinivel
La metodología se puede
emplear en ámbitos
estatales, autonómicos y
locales o segmentos de
los mismos.
No obstante, su espíritu
se orienta a ser
implementada sobre el
presupuesto de cada AP
en su conjunto.

Presupuestario
Lo que no está en los
presupuestos no existe:
siempre tiene que haber
alguna referencia
monetaria que sustente la
clasificación y asignación a
infancia de un determinado
programa o partida.
Por tanto, la configuración
del presupuesto es clave
para identificar gastos que
benefician a infancia.

Elementos prácticos
de la metodología
DEFINICIÓN

EXCLUSIONES

Se considera
infancia a todos
los NNA (<18 años)

Unidad de análisis
El Programa es la unidad de
análisis de la Metodoogia
(clasificación por programas)

Totalidad
programática
Se consideran todos
los gastos directos e
indirectos de todos los
Programas (no solo los
“sociales”)

Solamente se
excluyen las
variaciones de
activos y pasivos
financieros y las
partidas que no
se ejecutan en el
territorio (exterior,
sobre todo)
(clasificación
económica)

La clasificación del gasto. tipologías
Gasto puro (A)
Solo se requiere
la presencia de
NNA para su
ejecución
(educación
infantil)

Gasto adulto (B)
Solo se requiere la
presencia de
adultos/as para su
ejecución (servicios
a adultos
mayores))

Gasto general (D)

Gasto segmento (E)

No se requiere la
presencia ni de
menores ni adultos
para su ejecución y se
orientan a la
población en general
(alumbrado)

No se requiere la
presencia ni de menores
ni adultos para su
ejecución y se orientan a
un segmento de la
población (juventud)

Gasto mixto (C)
Se requiere la
presencia de NNA y
adultos/as para su
ejecución (puntos de
encuentro familiar)

Clasificación del gasto

Conjuntos de gasto
Gasto
total:
A+C+D+E
Gasto
ampliado:
A+C+E

Gasto
estricto:
A+C



El gasto estricto en infancia: incluye el
gasto que está diseñado para la
satisfacción de las necesidades de los
NNA
y
cuya
presencia
es
imprescindible.



El gasto ampliado en infancia: añade
el que se destina a infancia orientado
a determinados segmentos de la
población (gasto A+C+E).



El gasto total en infancia: incluye la
totalidad del gasto destinado a
infancia (gasto A+C+D+E).

¿Qué parte de cada gasto se asigna a
infancia? Los ponderadores
Tipología
de Ponderador estándar: % del gasto que se considera que
gasto
beneficia a infancia
El 100% del gasto beneficia a infancia (fijo): 100€ de gasto en educación
Tipo de gasto A
infantil equivale a 100€ de gasto en infancia.

Tipo de gasto B

El 0% del gasto beneficia a infancia (fijo): 100€ de gasto en dependencia
equivale a 0€ de gasto en infancia.

Tipo de gasto C

Peso (aproximado) de infancia en el colectivo destinatario del gasto: 100€
de gasto en acogimiento familiar equivale a 50€ de gasto en infancia (si
las familias tienen igual número de miembros adultos/as y menores)
Peso de infancia en la población total del municipio (15-20%): 100€ de gasto
en alumbrado equivale a 18€ de gasto en infancia.

Tipo de gasto D
Tipo de gasto E

Peso (aproximado) de infancia en el subconjunto de la población
destinatario del gasto: 100€ de gasto en discapacidad equivalen a 5€ de
gasto en infancia (si el peso de la infancia con discapacidad es del 5%).

Árbol de
decisiones
(programa)

Derechos de infancia
Finalmente, la metodología contempla
la clasificación del gasto pudiendo
asignarse el gasto de cada programa
a un determinado derecho de
infancia (CDN): supervivencia,
desarrollo, protección y
participación, divididos, a su vez, en
distintas categorías.
Además, se ha incorporado otra
clasificación: los 5 objetivos marco de
derechos definidos en Ciudades
Amigas de la
Infancia.

¿Cuál es el resultado de la metodología?
La estimación del
conjunto de la
inversión o gasto
en infancia.

7.2M

La cuantía del
gasto según las
tipologías y
derechos

Texto en el que se
detallan los criterios
de clasificación y
asignación

Los programas
con mayor peso
en el gasto en
infancia

La evolución del
gasto en el
tiempo

03. GOBERNANZA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA METODOLOGÍA UNICEF
EN EL ÁMBITO LOCAL

Proceso de implementación de la metodología
en una administración local
0

Recoger el interés estratégico por implementar la metodología
UNICEF

Familiarizar a las áreas clave de la AP con la metodología,
recoger necesidades de cada área, designar sus roles y
responsabilidades

1
2

Articular un proceso para recoger la información,
clasificar y asignar a infancia el gasto de los programas

3

Aplicar la herramienta

4

Usar los resultados del
ejercicio

Paso 1: Familiarizar a las áreas clave de la AP con la
metodología, recoger sus necesidades y delimitar sus
roles y responsabilidades
Objetivo: involucrar desde el inicio al conjunto de la AP en la aplicación de la metodología.
Escenario deseado: la DG Hacienda asume el liderazgo dado que es su personal quien
elabora los presupuestos y cuenta con una visión panorámica de los mismos.
Para ello, es adecuado…
1. Iniciar una ronda de consultas para conocer, tener en cuenta y valorar las necesidades
de cuantificación del gasto en infancia en las distintas áreas. La pregunta clave es: ¿para
qué deseamos identificar el gasto en infancia de nuestros presupuestos?
2. Familiarizar a las distintas áreas involucradas con la metodología y sus resultados
esperados. Ello puede desarrollarse mediante un proceso formativo.

Paso 2: Articular un proceso para recoger la información
para clasificar y asignar a infancia el gasto de los programas
Objetivo: recoger la información necesaria para aplicar la metodología.
Escenario deseado: todas las áreas de la AP contribuyen a la identificación y cuantificación
del gasto en infancia.
Para ello, es adecuado que…
1. Las tareas que implican estos procesos sean planificadas desde el comienzo del año
2. El proceso diseñado sea participativo.
3. Como resultado, se transversalice un enfoque de infancia en las políticas del
Ayuntamiento.

Paso 3: Aplicar la herramienta
Objetivo: implementar la herramienta para la obtención de los resultados.
Escenario deseado: la herramienta es implementada sobre la base de la información
recogida y consensada por todos los departamentos
Para ello, se sugiere que, una vez recogida la información necesaria para aplicarla, sea el
área de Hacienda del consistorio la que desarrolle este ejercicio, con el apoyo más
específico del resto (especialmente de Infancia o Servicios Sociales) en aquello que pueda
ser necesario.

Paso 4: Uso de los resultados
Objetivo: difundir interna y externamente los resultados obtenidos.
Escenario deseado: los resultados son compartidos internamente y difundidos según las
necesidades estratégicas del Ayuntamiento.
El uso de los resultados implica establecer internamente los objetivos de comunicación
internos y externos (si los hubiese) y conectar los contenidos de los informes que se elaboren
a raíz del proceso con las necesidades detectadas de los agentes.
Ello puede abarcar desde el formato del producto hasta sus contenidos

04. LA HERRAMIENTA:
PREPARANDO SU USO Y
CARACTERÍSTICAS

Pautas Para preparar la información
1) Clasificar
el gasto de
cada
programa

Sistematizar
la información
para usar la
herramienta y
cuantificar el
gasto en
infancia
2) Asignar a
infancia el
gasto de cada
programa: los
ponderadores

Clasificación del gasto: Áreas de gasto municipal y
tipologías
Áreas de gasto

Tipologías

Servicios públicos básicos
(seguridad, vivienda,
bienestar comunitario,
medio ambiente).

Son servicios públicos generales y se consideran gasto tipo D.
Los programas destinadas a infancia o adultos/as
exclusivamente se clasificarán aparte, permaneciendo el resto
como gasto tipo D.

Protección y promoción
social

Los gastos destinados a segmentos específicos (requisitos o
condiciones: umbral de rentas, grado de discapacidad etc.) son
gasto tipo E. Los programas de personas adultas son gasto tipo
B.
Los gastos ligados a intervenciones con familias son gasto tipo
C. Los gastos de carácter generalista (igualdad, diversidad)
serán clasificados como gasto tipo D.

Bienes públicos de carácter
preferente (educación, salud,
cultura, deporte, ocio)

Los programas en materia educativa a infancia se clasificarán,
por regla general, como gasto tipo A. El resto suele ser gasto tipo
D.

Actuaciones de carácter
económico o general

Gasto tipo D salvo si se identifican objetivos o partidas
específicas de infancia (gasto tipo A)

¿Cómo recoger esta información?
•

Vamos a sistematizar la clasificación del gasto en una FICHA que se
distribuya en cada centro gestor para su contribución o validación (en
función de la información con que inicialmente cuente el área que diseñe
este instrumento). Este proceso facilitará enormemente la aplicación de la
herramienta, como veremos.

•

Se sugiere que, una vez que cada centro gestor o departamento reciba la
ficha, asigne el gasto de cada partida a cada tipología (o valide la que se
haya podido establecer desde Hacienda).

•

Este ejercicio deberá realizarse en cada uno de los programas del
presupuesto.

Pasos para rellenar la ficha de clasificación
del gasto
1.

Cada departamento recibe una ficha para cada
uno de “sus” programas de gasto.
2. Se analiza y clasifica cada programa según sus
partidas e información adicional: memorias
presupuestarias, informes de ejecución, etc.
3. Como resultado:
• Se clasifica cada partida en función del tipo de
gasto que representa.
• Si hay programas de distintas tipologías, las
partidas genéricas (sueldos y salarios, etc.)
pertenecen a la tipología más representativa
del programa y las partidas específicas
(actuaciones concretos, transferencias, etc.) se
clasificarán según su contenido.
• Se suman los gastos de cada tipología y se
halla el porcentaje de cada una.
Este ejercicio deberá realizarse en cada uno de los
programas del presupuesto.

determinación de los ponderadores
La clasificación del gasto se complementa con la determinación de los “ponderadores”: el %
que, en cada partida o programa, se considera que beneficia a infancia.
No hay ponderadores ideales pero la intención es que se aproximen al peso de infancia en
los participantes a las que van destinadas las partidas y programas objeto de análisis.
Cuando no se disponga de datos, se hará uso de indicadores genéricos (ver Guía).
Gasto

Tipo

Indicador (ponderador)

Escuela de música
municipal (EMM)

A

% de NNA matriculados/as en la EMM sobre el total de
matriculados/as

Ayudas para la
conciliación

C

% de NNA que viven en familias beneficiarias sobre el total
de personas que viven en familias beneficiarias

Acciones de
Discapacidad

E

% de NNA con discapacidad sobre el total de personas
con discapacidad en el municipio (o región)

PREGUNTA 2

¿Cómo recoger esta información? Ficha de
ponderaciones

Se diseñará esta ficha, que se compartirá con todos los centros o departamentos gestores,
que incluya una serie de indicadores correspondientes al perfil de los destinatarios de los
programas.

Conclusión del proceso

Gastos
clasificados

Gastos
ponderados

Sabemos a qué
tipología
corresponde cada
gasto (partida o
programa).

Sabemos que % de
cada gasto se
asigna a infancia.

Ahora podemos
usar la
herramienta

Herramienta “adaptada” (al ámbito local): estructura y
pasos para su uso
Hoja
Programas

• Listado de programas (programa 1, programa 2….)
• Clasificación y asignación de cada programa, así como a
qué derecho de infancia, ODS que contribuye a
garantizar.

• Listado de las partidas del presupuesto (partida 1,
partida 2….) con su denominación, importes y
adscripción a las clasificaciones económica y por
Hoja
programas
Presupuestos

Hoja
Cálculos

• Hojas que, mediante tablas dinámicas cuya información
procede de la hoja “Presupuesto”, sintetizan y
cuantifican el gasto o inversión total en infancia
procedente del análisis presupuestario

Hoja Programas

1. Programa: nombres de los programas que componen el presupuesto.
2. Reparto del Programa y ponderadores específicos: % del gasto de cada programa por tipo de gasto y
ponderador.
3. % que va a infancia: resultado final del % de gasto en infancia de cada programa.
4. Observaciones: justificación acerca de la clasificación y asignación del gasto de cada programa.
5. Otros: derechos de infancia, ODS y objetivos CAI de cada programa.

Pasos para rellenar la hoja Programas
Generar un primer
campo (columna A)
“Programas” con el
listado de
programas. Cada
fila es un Programa.

Rellenar
manualmente para
cada Programa el
“reparto del
Programa” y los
“ponderadores
específicos” con las
fichas rellenadas.

Los siguientes campos
se rellenan
automáticamente y
contienen el % de gasto
de los programas en
clave de infancia. Su
suma será el % que, se
destina a infancia en
cada programa

Incluir a que derecho,
derecho detallado,
ODS y objetivo del
Programa Ciudades
Amigas de la Infancia
(objetivo CAI) se
asocia cada
programa

Las “observaciones”
debe incluir una
síntesis de los
criterios que
sustentado la
clasificación y los
ponderadores
empleados

Hoja PRESUPUESTOS

1.
2.
3.
4.

Programa: nombres de los programas que componen el presupuesto.
Información de cada partida: clasificación económica, denominación e importe (inicial o ejecutado)
Gasto incluido, clasificado y asignado a infancia (automático)
Derechos, ODS y objetivos CAI (automático)

Pasos para rellenar la hoja Presupuestos
Generar un primer
campo (columna A)
“Programas” con el
listado de
programas. Cada
fila es una partida.

Rellenar manualmente
para cada partida: su
clasificación (5 dígitos)
económica y
denominación e
importe. Todos los
demás campos se
rellenan
automáticamente.

Identificación de
exclusiones (es
flexible)

Vínculo de cada
partida con los
derechos de
infancia, ODS y
objetivo del
Programa Ciudades
Amigas de la
Infancia (objetivo
CAI)

Identificación y
cuantificación del
gasto clasificado y
asignado a infancia

Hoja cálculos

Hoja o conjunto de hojas que sintetizan la información anteriormente incorporada. Se puede configurar
con la información que se necesite.

Conclusiones
1.

La metodología UNICEF España es el mejor instrumento
disponible para identificar y cuantificar el gasto en infancia
que puede emplear una Administración Pública. Con el
objetivo de superar las barreras que dificultan su uso, se ha
elaborado la Guía que hoy se presenta.

2.

No existen barreras técnicas específicas que impidan su uso
en las AAPP. Las claves son la familiarización con la
metodología, el liderazgo de las áreas de Hacienda y la
configuración de un proceso participado de recogida y
análisis de la información presupuestaria.

3.

El uso de la herramienta (Excel), una vez cubiertas estas
claves, se simplifica significativamente.

En definitiva, esperamos que todo esto pueda contribuir a medir
y poner en valor el esfuerzo que desde lo local se realiza para
garantizar los derechos de infancia y, sobre todo, a consolidar
una cultura presupuestaria sensible a las necesidades, retos y
prioridades para promover el bienestar de la infancia
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