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INFORME 
 

PRIORIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS 
 
 
I. POBREZA Y POLÍTICA SOCIAL 
 
La pobreza en el Perú es una realidad que enfrenta el 54,8% de la población, lo que equivale a 14 millones 
604 mil habitantes. En la zona rural este porcentaje es aún mayor, el 78,4% de los habitantes viven en estas 
condiciones, mientras que en la zona urbana lo hace el 42,0% de la población. Y en pobreza extrema vive el 
24,4% de la población peruana, incrementándose en el área rural a 51,3%. 
 

Tasa de Incidencia de la Pobreza; 2001 
(porcentaje) 

Pobreza total
Pobreza 
extrema

Total nacional 54,8                24,4                

Áreas
Urbana 42,0                9,9                  
Rural 78,4                51,3                

Dominios
Costa urbana   1/ 44,6                7,6                  
Costa rural 62,7                19,7                
Sierra urbana 51,6                18,3                
Sierra rural 83,4                60,8                
Selva urbana 62,4                34,9                
Selva rural 74,0                43,7                
Lima Metropolitana 31,9                2,3                  

 
1/ No incluye Lima ni Callao 
Fuente: INEI 

 
La pobreza está referida a aquellas personas que viven en hogares cuyo gasto total se encuentra por debajo 
del costo de una canasta básica de consumo, cuyo costo per-cápita mensual1 se encuentra entre S/. 147,39 
en la selva rural y S/. 260,21 en Lima Metropolitana. La pobreza extrema, se refiere a aquellas personas que 
residen en hogares cuyo gasto total está por debajo del valor de una canasta básica de alimentos, cuyo costo 
per-cápita mensual 2 varía entre S/. 95,01 en la selva rural y S/. 138,18 en la selva urbana.   
 

                                           
1          El costo per-cápita mensual de la canasta básica de consumo se conoce como línea de pobreza. 
2          El costo per-cápita mensual de la canasta básica de alimentos se conoce como línea de pobreza extrema. 
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Líneas de pobreza extrema y total por dominios; 2001  
(nuevos soles) 

 

Dominios Líneas de pobreza Líneas de pobreza
total extrema

Costa urbana   1/ 200,73 104,72
Costa rural 163,21 96,70
Sierra urbana 208,97 114,20
Sierra rural 161,28 105,09
Selva urbana 219,40 138,18
Selva rural 147,39 95,01
Lima Metropolitana 260,21 121,95  

     Fuente: INEI 
 
En medio de este panorama, la lucha contra la pobreza representa el eje central de la política del Gobierno, 
teniendo como punto de partida el reconocimiento que la extrema desigualdad económica y social constituye 
el problema crítico que afecta a la nación y a su desarrollo, así como a la integración y competitividad del 
país. 
 
Combatir la pobreza supone mejorar el acceso a servicios básicos de calidad para la población pobre a fin de  
mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo humano, intelectual y productivo. En este sentido, el 
fortalecimiento de las capacidades básicas debe enfatizar el acceso de los pobres a la educación de calidad, 
principalmente en las áreas rural y urbano marginal. Así mismo, en el campo de la salud y la nutrición implica 
dar prioridad a las madres gestantes y niños.   
 
La política social se ha planteado como objetivos reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades 
para toda la población. Junto a programas de carácter universal, orientados al conjunto de la población, la 
política social considera programas que se canalicen hacia grupos sociales específicos, especialmente hacia 
los grupos vulnerables y de extrema pobreza. Entre estos, se encuentran los programas de asistencia 
alimentaria, que se convierten en medio para satisfacer la demanda de las familias en riesgo que no pueden 
autoabastecerse de alimentos, y adicionalmente, en un mecanismo de compensación para aquellos grupos 
de la población que carecen de activos y no gozan de los beneficios del crecimiento económico. 
 
 
II. GASTO PÚBLICO SOCIAL 
 
El Gasto Público Social3 es el porcentaje del presupuesto invertido en las acciones públicas dirigidas a los 
sectores sociales del país, en un contexto limitado por la disponibilidad de recursos económicos. El objetivo 
del Gasto Público Social es desarrollar capacidades básicas en las personas, indispensables para lograr una 
vida digna, sana, creativa y productiva.  En consecuencia, refleja el alcance de las políticas sociales y por su 
naturaleza debe entenderse íntegramente como una inversión.    
 
El 65,5% del total del presupuesto del sector público para el 2002 (S/. 35 771 millones) fue destinado al gasto 
social. No obstante esta cantidad, los recursos que financian directamente los bienes y servicios que llegan a 
las poblaciones beneficiarias representan el 37,6% del total del gasto público, debido principalmente a la 
existencia del pago de obligaciones previsionales (16,4%) y gastos administrativos (11,5%). 

 

                                           
3   Incluye los gastos administrativos y obligaciones previsionales. Al excluir estos dos rubros se estaría hablando del “Gasto Social Directo”, es decir, 
aquel que permite evaluar la capacidad real de ejecución en la producción de bienes y servicios sociales. 
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Programación del Gasto Público y del Gasto Social; 2002 
 

CATEGORÍA
PRESUPUESTO 2002 (S/. 

MIllones)
 % DEL GASTO 

PÚBLICO 
 % DEL GASTO 

SOCIAL 

TOTAL DE GASTO PÚBLICO 35 771,99 100,0%
GASTO SOCIAL TOTAL 23 433,66 65,5% 100,0%

Obligaciones Previsionales 5 868,39 16,4% 25,0%

GASTO SOCIAL sin obligaciones previsionales 17 565,27 49,1% 75,0%

Administrativos 4 122,96 11,5% 17,6%
Gasto Social sin obligaciones previsionales ni 
gastos administrativos

13 442,31 37,6% 57,4%  
        Fuente: SIAF-MEF  

 
Aunque el gasto social constituye una parte significativa del presupuesto público, la limitación de recursos 
financieros no permite atender todas las demandas sociales de la población. Por este motivo, ha sido 
necesario establecer una escala de prioridades: 
 

Prioridad 1: Gastos corrientes para programas sociales básicos o prioritarios (educación inicial, 
primaria, secundaria y especial; salud básica en centros y puestos de salud; nutrición; previsión; 
atención a grupos poblacionales en crisis; justicia de primera instancia; seguridad ciudadana). 
 
Prioridad 2: Inversiones sociales básicas (A Trabajar, FONCODES, PRONAMACHCS, electrificación 
rural, caminos rurales, INADE; construcción, rehabilitación o mejoramiento de centros médicos, 
colegios; saneamiento) y gasto corriente de programas sociales orientados a prevención de riesgos 
individuales y consolidación de capacidades (proyectos de salud y educación; desarrollo de 
comunidades indígenas; promoción de la mujer; promoción de desarrollo humano). 
 
Prioridad 3: Inversiones sociales no básicas (proyectos en salud especializada y en educación 
superior), inversión en zonas rurales y/o pobres que generen oportunidades económicas para los 
pobres (programas agropecuarios y de pesca artesanal; proyectos de transporte y de energía), gasto 
corriente en prevención de riesgos ambientales y productivos, y gasto corriente en cultura 
(capacitación y perfeccionamiento, difusión cultura, bibliotecas). 
 
Prioridad 4: Inversiones en cultura (rehabilitación del patrimonio cultural; proyectos culturales) y en 
deporte. 
 
Prioridad 0: (acompaña a las anteriores), estas son las acciones administrativas de funciones / 
programas / subprogramas o sectores / pliegos / unidades ejecutoras, que son primordialmente 
sociales. 

 
Los programas sociales que tienen la Prioridad 1 se denominan también Programas Sociales Prioritarios,  
siendo sujetos de una protección presupuestaria. En esta prioridad se encuentran los programas de 
asistencia alimentaria. 
 
 
III. PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
 
La desnutrición está directamente asociada a la mortalidad infantil, al bajo rendimiento intelectual y a la poca 
productividad en el trabajo. En el Perú, la desnutrición crónica4 afecta al 25,4% de los niños menores de 5 
años, afectando con mayor intensidad a los niños de las zonas rurales (40,2%) y alcanzando un alarmante 
                                           
4     La desnutrición crónica está referida al retardo en el crecimiento de talla para la edad.  



 

 35

                                    BOLETÍN DE TRANSPARENCIA FISCAL - INFORME ESPECIAL 

 

53,4% en Huancavelica.5 De otro lado, la situación nutricional de las mujeres antes y durante el embarazo es 
considerado un factor de riesgo y determina las posibilidades de desarrollo del feto, la mortalidad intrauterina, 
las complicaciones del parto, la mortalidad perinatal y el bajo peso al nacer. 
 
En este contexto, en el Perú existe una diversidad de programas sociales públicos y privados que se han 
planteado atender los problemas de la falta de seguridad alimentaria6 y de desnutrición del país. En la 
década de los noventa se produjo una masificación de los programas alimentarios, a raíz de los altos niveles 
de pobreza, convirtiéndose en medios para satisfacer las demandas de aquellas personas o familias en 
riesgo, que no pueden autoabastecerse de alimentos. 
 
Son varios los programas asistenciales que entregan alimentos a grupos de la población más pobre o 
definidos como de alto riesgo. Este abastecimiento de alimentos no sólo proviene de instituciones 
gubernamentales sino también de instituciones privadas sin fines de lucro. Entre los principales programas 
tenemos los comedores populares, el Programa del Vaso de Leche, el Programa de Alimentación Escolar, el 
Programa de Desayunos Escolares, el Programa de Alimentación Infantil, entre otros. Todos ellos forman 
parte de una red de transferencia de alimentos con la participación de redes comunitarias, municipios,   
centros educativos, postas médicas del MINSA, etc. 
 
Cabe destacar que con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en el campo nutricional, 
mejorar la asignación de recursos, evitar la duplicidad de esfuerzos, y, adicionalmente, preparar el camino 
para una administración descentralizada de los programas alimentarios, en mayo del presente año se 
promulgó el Decreto Supremo Nº 034-2002-PCM, por el cual se fusionan bajo la administración del PRONAA 
diversos programas de asistencia alimentaria que estaban administrados por el Instituto Nacional de Salud.  
 
A continuación, se hará un breve análisis de los principales programas de asistencia alimentaria: 
 
 
A)  Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA 
 
El PRONAA fue creado en 1992, con la finalidad de contribuir a elevar el nivel alimentario y nutricional de la 
población en extrema pobreza, ejecutando acciones de apoyo y de seguridad alimentaria dirigidas 
preferentemente a la atención de los grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional, en especial niños, 
madres gestantes y lactantes, y damnificados por situaciones de emergencia temporal. 
 
Los principales programas y proyectos que maneja el PRONAA, están clasificados según líneas de acción 
estratégica, a saber:  

i)   Elevación del nivel nutricional, compuesta a su vez por el Programa de Alimentación Infantil, 
Programa de Alimentación Escolar, Alimentación al Niño y Adolescente, Programa de 
Comedores, y Grupos en Riesgo. 

ii)   Promoción de la Seguridad Alimentaria, dentro de la que se ejecutan los programas Obras 
Comunales y el Proyecto “Promoción del Desarrollo Sustentable de Microcuencas Altoandinas” – 
PER 6240. 

iii)   Emergencias, tiene como finalidad brindar asistencia alimentaria a la población damnificada 
como consecuencia de algún fenómeno o daño natural. 

 

                                           
5    ENDES (2002). 
6    Se entiende por seguridad alimentaria, el acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de 
manera que los puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida sana. Esta definición comprende los 
aspectos de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso y estabilidad.  
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Hasta el año 2001 fueron tres los principales programas alimentarios que administró esta institución: 
Comedores Populares, Alimentación Escolar y Alimentación Infantil7. Entre 1998 y 2000 el número de 
beneficiarios de estos programas ha ido en aumento, pasando de 2,1 millones en 1998 a 3,3 millones en el 
año 2000. Asimismo, la participación de los beneficiarios según programas ha mantenido su misma 
estructura, siendo los comedores populares los que atienden a más beneficiarios y el Programa de 
Alimentación Infantil el que atiende a menos. 
 

Población beneficiaria por principales programas alimentarios 
del PRONAA 2002
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         Fuente: PRONAA 
 
En el presente Informe nos ocuparemos de los programas que conforman la primera y más importante línea 
de acción del PRONAA, no sólo por el monto presupuestal que se le asigna anualmente, sino por ser la que 
contribuye a fortalecer su misión institucional.  
 
Programa Alimentación Infantil.- Tiene por finalidad mejorar el estado nutricional y prevenir daños en la 
población infantil de zonas de extrema pobreza; asimismo busca reducir la prevalencia de déficit de los 
principales micronutrientes, tales como hierro, yodo y vitamina A. 
 
El Programa prioriza la atención a los niños entre 6 meses y 6 años de edad, a través de sus Servicios de 
Alimentación Infantil: Comedores Infantiles, Centros de Educación Inicial (CEIs), el Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEIs) y convenios con instituciones que brindan apoyo alimentario 
a niños. El criterio de focalización es el mapa de pobreza del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social (Foncodes) del 2000 y el Censo de Talla 1999 del Ministerio de Educación. Esta selección permite que 
el programa se ejecute en los distritos de mayores índices de pobreza, mayor número de pobres o elevados 
índices de desnutrición crónica infantil. 
 
Según información proporcionada por el PRONAA, para el año 2002, el presupuesto asignado para alimentos 
es de S/. 34,4 millones de nuevos soles, monto que permitirá la adquisición de 15,2 miles de TM de alimentos 
para atender a un total de 312 188 niños menores de 6 años. El presupuesto asignado para proyectos de 
inversión dentro del programa asciende a S/. 1,9 millones, con el cual se efectúan actividades como: 
mejoramiento de infraestructura de comedores infantiles, adquisición de cocinas mejoradas, capacitación 
técnica integral para madres de beneficiarios, supervisión de los servicios de alimentación infantil, monitoreo 
y seguimiento nutricional, etc. 
 
                                           
7        En el punto B. se analizan los programas que han sido transferidos al PRONAA 
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Programa Alimentación Escolar.- Este Programa se desarrolla a nivel nacional de manera simultánea al 
año escolar, es considerado de importancia dentro de los lineamientos de política social, debido a su 
contribución en el desarrollo educativo y nutricional de los niños de escasos recursos. Tiene como finalidad 
contribuir a incrementar el contenido calórico y proteico de la dieta alimentaria de la población escolar, y con 
ello mejorar el rendimiento escolar y reducir los niveles de inasistencia.  
 
Cabe mencionar que este programa se distribuye bajo dos modalidades, en desayunos y almuerzo. En  
efecto, se cuenta con el Proyecto Desayunos Escolares, el Proyecto Comedores Escolares, y el Proyecto 
“Asistencia Alimentaria a niños pre-escolares y de educación primaria en áreas rurales” - PER 4808. El 
criterio de focalización es el mismo que el de Alimentación Infantil. Esto permite que el Programa se ejecute 
en Centros Educativos ubicados en distritos con mayores índices de pobreza, mayor número de pobres o 
elevados índices de desnutrición crónica. 
 
En el presente año, el monto presupuestado para alimentos ha sido de S/. 58,4 millones para la adquisición 
de 26,8 miles de TM de alimentos, que permite la atención de un total de 782 308 niños de 6 a 12 años a 
través de Centros Educativos del nivel primaria.  El presupuesto asignado para proyectos de inversión en el 
presente año asciende a S/. 1,1 millones, monto con el cual se efectúan las actividades siguientes: 
adquisición de cocinas mejoradas, capacitación técnica integral dirigida a los Comités de Alimentación 
Escolar (CAEs), supervisión y seguimiento a los Centros Educativos, evaluación de impacto del programa, 
etc.8  
 
Programa de Comedores Populares.- Este programa tiene como objetivo contribuir a elevar el nivel 
alimentario de la población más pobre del país, prioritariamente a grupos poblacionales de mayor 
vulnerabilidad y de alto riesgo nutricional de zonas rurales y urbano marginales a través de los comedores 
populares. Estas organizaciones formadas por  madres de familia, brindan un servicio alimentario balanceado 
a bajo costo, con la finalidad de mejorar el nivel nutricional de sus familias y de la población en extrema 
pobreza, especialmente niños, madres gestantes, lactantes y ancianos. 
 
La focalización tiene como fuente el mapa de pobreza del 2000 de Foncodes, el censo de peso y talla de 
1999 del Ministerio de Educación, adicionalmente toma en cuenta el tipo de organización, uso del apoyo 
alimentario y tipo de población atendida (familia, niños, escolares, ancianos).; 
 
El programa de comedores populares atiende a 1 066 809 beneficiarios, lo que representa un costo en 
alimentos de S/. 92,4 millones. En lo que respecta a proyectos de inversión, para el presente año se ha 
asignado una cantidad de S/. 3,6 millones, distribuida entre los siguientes componentes: mejoramiento de 
infraestructura de comedores populares, capacitación a los beneficiarios, focalización, supervisión, etc. 9 
 
 
B)  Programas del Instituto Nacional de Salud – INS 
 
Hasta el año 2002, el INS, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), viene 
administrando los siguientes programas alimentarios: el Programa de Desayunos Escolares, el Programa de 
Alimentación y Nutrición a la Familia en Alto Riesgo (PANFAR), el Programa de Alimentación y Nutrición al 
Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia (PANTBC), el Programa de Alimentación y Nutrición del 
Menor en Estado de Abandono y Riesgo Nutricional (PROMARN) y el Programa de Alimentación 
Complementaria para Grupos en Mayor Riesgo (PACFO). Como ya se mencionó anteriormente, a partir de 
mayo del presente año, con la publicación del Decreto Supremo Nº 034-2002-PCM, estos programas están 

                                           
8 Información proporcionada por el PRONAA - Unidad de Apoyo Alimentario 
9 Información proporcionada por el PRONAA - Unidad de Apoyo Alimentario 
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en proceso de fusión bajo la administración del PRONAA. A continuación nos ocuparemos de los programas 
más relevantes, tanto por el número de beneficiarios como por el monto del presupuesto asignado. 
 
Programa de Alimentación y Nutrición a la Familia de Alto Riesgo - PANFAR.- Es un programa de 
complementación alimentaria que desarrolla actividades de nutrición a fin de mejorar el estado de salud en 
general y de nutrición en particular, de las madres y niños menores de cinco años de las familias en alto 
riesgo.10 Se brinda atención a través de la red de servicios de salud a nivel nacional y durante 6 meses 
consecutivos. Cada familia beneficiaria está compuesta por una madre y 2 niños menores de 5 años.  
 
El programa es a nivel nacional actuando principalmente en zonas rurales y peri urbanas del país. El número 
actual de beneficiarios asciende a 98 492; sin embargo, desde su creación en 1988, el PANFAR ha atendido 
alrededor de 4 millones 400 mil beneficiarios.11 
 
Programa de Complementación Alimentaria para Grupos en Mayor Riesgo - PACFO.- Programa 
orientado a la atención de niños comprendidos entre los 6 y 36 meses de edad, mediante la entrega de una 
papilla, con el objetivo de prevenir la malnutrición de los mismos. La población beneficiaria es atendida 
mensualmente a través de la red de establecimientos de salud del Trapecio Andino y de los departamentos 
de Ancash y Cajamarca. En total son siete departamentos en los que se realiza el programa, siendo el 
número de beneficiarios para el año 2002 de 366 966 niños. 
 
La alimentación complementaria ofrecida a los beneficiarios aporta el 30% de los requerimientos de energía y 
proteínas, el 100% de los de hierro, vitamina A y C, y el 60% de otras vitaminas y minerales. Este programa 
es el segundo en importancia dentro de los programas que venía administrando el INS, según presupuesto. 
Así, para el presente año, se tenía previsto un monto de S/. 110,4 millones. 
 
Programa de Desayunos Escolares.- Comprende la entrega de raciones diarias tipo desayuno a la 
población escolar de los niveles inicial y primario (de 4 a 13 años de edad) de colegios estatales. Su objetivo 
es contribuir a mejorar la capacidad de aprendizaje de la población escolar de zonas de pobreza y extrema 
pobreza, así como mejorar las tasas de asistencia escolar, la promoción del uso de productos regionales, 
contribuyendo al desarrollo de los sectores agropecuarios y la generación de empleo local. 
 
La cobertura del programa es a nivel nacional, beneficiando a una población escolar de 1 573 380 de los 
niveles inicial y primario. El programa tiene como meta cubrir el 30% de las necesidades calóricas y proteicas 
de los beneficiarios, y casi el 100% de sus requerimientos de micronutrientes, minerales y vitaminas. 
 
Cabe destacar que este programa, según el monto de los recursos que percibe, es el de mayor importancia. 
En el 2002 se le ha asignado recursos por S/. 150 millones, de acuerdo a información proporcionada por el 
CENAN. 
 
 
C)  Programa del Vaso de Leche 
 
Este programa forma parte del conjunto de medidas del gobierno para la lucha contra la pobreza extrema. Se 
orienta específicamente a complementar la alimentación de la población materno-infantil a nivel nacional: 
niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, siendo prioridad entre ellos la atención de 
quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Se contempla 

                                           
10   Familias que por su situación socioeconómica serían casi indigentes (con ingresos muy bajo o sin ningún tipo de ingresos). Por este mismo motivo, 
estas personas están expuestas a riesgos como enfermedades (TBC, por ejemplo). También están considerados los niños menores de 3 años con 
desnutrición aguda. 
11   Datos proporcionados por INS - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 
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además, que en la medida que se cumpla con la población objetivo, el programa beneficie a los niños de 7 a 
13 años y ancianos. 
 
El programa es nacional y llega a todos los distritos, atiende alrededor de 5 212 000 beneficiarios, siendo 
financiado a través de transferencias directas de recursos económicos del Ministerio de Economía y Finanzas 
a los gobiernos locales (municipalidades distritales). Para el año 2002, el Programa del Vaso de Leche 
recibió una asignación presupuestal de S/. 343 millones, de los cuales, al mes de octubre se han ejecutado 
S/. 286 millones, es decir, aproximadamente un 83%.  
 
 
IV.  EL GASTO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA  
 
Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el gasto social ejecutado por los principales programas 
alimentarios asciende en el período enero-octubre de 2002 a S/. 618 millones, de los cuales los programas 
Vaso de Leche, Desayunos Escolares, Alimentación Escolar y PACFO concentran el 75% del total gastado 
en dichos programas. Asimismo, se puede observar que la mayoría de estos programas concentran los 
recursos en la categoría bienes y servicios y otros gastos corrientes, lo que está de acuerdo con la naturaleza 
de los programas (asistencia alimentaria). 
 

Gasto en Programas Alimentarios, según categorías del gasto 
Enero - Octubre 2002 (en miles de Nuevos Soles) 

 

 Programas 
Bienes y 
Servicios

Inversiones
Otros Gastos 

Corrientes
Total

Wawa Wasi -                    27 119,94         -                          27 119,94           
Alimentación Escolar 508,35               -                    37 549,08               38 057,43           
Alimentación Infantil -                    -                    25 841,20               25 841,20           
Comedores -                    2 715,21           74 471,19               77 186,40           
Vaso de Leche -                    -                    286 039,18             286 039,18         
PROMARN 1 369,24            -                    -                          1 369,24             
Desayunos Escolares 103 823,88        -                    -                          103 823,88         
PANFAR 8 986,40            -                    -                          8 986,40             
PACFO 38 016,63          -                    -                          38 016,63           
PANTBC 11 583,39          -                    -                          11 583,39           

 
  Fuente : SIAF-MEF (27.11.02) 
 
Del total del gasto social ejecutado por los programas de alimentación y nutrición en el período analizado, el 
26,6% se destinan a la adquisición de bienes y servicios, mientras el 68,6% va dirigido a otros gastos 
corrientes, teniendo un 4,8% en inversiones. 
 

Gasto Social Directo Ejecutado, según tipos de gasto  
enero-octubre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros gastos corrientes 
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El 97,9% del gasto en bienes y servicios está orientado a la adquisición de alimentos para las personas, que 
equivale a 160 864 miles de nuevos soles para el período enero – octubre del presente año. El principal 
gasto en otros gastos corrientes es el dirigido a subvenciones sociales, con el 98,9%, similar situación ocurre 
en inversión donde este rubro representa el 68,6%. El rubro “subvenciones sociales” se refiere a 
transferencias para adquisición de alimentos. El Programa del Vaso de Leche es el que estaría determinando 
el monto (ya que todo es transferencia de dinero y asciende a S/. 286 millones). Los otros programas que 
registran subvenciones sociales son Alimentación Escolar (S/. 37,5 millones), Alimentación Infantil (S/. 25,7 
millones) y Comedores (S/. 70,2 millones).   
 

Gasto Social Directo Ejecutado por los Programas de Alimentación y Nutrición, según tipos de gasto 
(enero-octubre 2002) 

 
 Miles de Nuevos 

Soles 
%

Bienes y servicios 164.287,89                 100,0
Alimentos de personas 160.864,41                 97,9
Otros servicios de terceros 2.449,99                     1,5
Bienes de consumo 373,88                        0,2
Otros bienes y servicios 599,62                        0,4

Otros gastos corrientes 423.900,66                 100,0
Subvenciones sociales 419.475,64                 99,0
Gastos de ejercicios anteriores 4.425,01                     1,0

Inversiones 29.835,15                   100,0
Subvenciones sociales 20.474,74                   68,6
Retribuciones y complementos-contratos a plazo fijo (regimenes laborales publico y privado)2.957,56                     9,9
Otros servicios de terceros 1.317,25                     4,4
Servicio de consultoria 1.190,01                     4,0
Otras inversiones 3.895,59                     13,1

Categorías

 
        Fuente: SIAF-MEF (27.11.02) 
 

 
V. PROPUESTA DE POLÍTICA:  LA FUSIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS   
 
La ejecución de programas alimentarios ha constituido un gran campo de la acción del gobierno, 
especialmente durante los últimos años. El número de programas ejecutados y los importantes recursos 
financieros aplicados, son una evidencia al respecto. Actualmente, se ejecutan más de 20 programas de 
alimentación y nutrición, operados por 7 instituciones, 4 del sector público y 3 ONGs. Los recursos 
financieros utilizados alcanzaron en el año 2001 la suma de 264 millones de dólares, participando el sector 
público con un monto mayor al 90% de este gasto.  
 
La falta de una planificación integral derivó en que varios programas atendieran a un mismo grupo objetivo. 
Se verifica así, a manera de ejemplo, que para atender al grupo de edad de niños de 0 a 5 años intervienen 
siete programas de alimentación y nutrición, de igual forma para el grupo de 6 a 14 años existen cinco  
programas. Con respecto al Vaso de Leche, es preciso indicar que si bien estuvo diseñado para atender 
prioritariamente a los niños en la más temprana edad, en la práctica es un programa que llega a todos los 
grupos etáreos.  Desde la perspectiva de la propuesta se plantea la especialización de acuerdo al grupo 
objetivo que se busca atender.  La revisión  de los programas de asistencia alimentaria más importantes 
(exceptuando el Vaso de Leche que llega a todos los distritos del país), muestra que, mientras por un lado,  
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29 distritos no son atendidos por ningún programa y 467 distritos sólo por uno o dos programas,  608 distritos 
son atendidos por 5 o más programas. 

 
Los programas de alimentación y nutrición son ejecutados por dos sectores y 1,813 municipios distritales, a 
través de tres canales, la red comunitaria como es el caso del Vaso de Leche y comedores; los centros 
educativos en el caso de los desayunos escolares; y los establecimientos de salud como en el caso de los 
programas del INS. Sin embargo, los ejecutores no tienen un trabajo en áreas comunes, lo que resulta más 
evidente en el sector educación, que sólo opera como vehículo para repartir las raciones alimenticias, sin que 
se logre establecer contenidos de alimentación y nutrición en la currícula de los diferentes niveles educativos 
ni tampoco realizar suficientes capacitaciones a los docentes sobre algunos aspectos claves en esta  
materia. Estos enfoques desarticulados no permiten una intervención integral. 
 
El diseño, la programación y gestión se realizan de manera centralizada por los operadores de los programas 
de alimentación y nutrición, a pesar de que en algunos casos existen oficinas desconcentradas como es el 
caso del PRONAA. Un caso saltante del centralismo es la definición de las raciones alimentarias sin tener en 
cuenta los hábitos locales y la disponibilidad de alimentos.  
 
Las evaluaciones realizadas a partir de diversas encuestas a los programas ponen en evidencia que el nivel 
de filtración hacia grupos no prioritarios es bastante elevado.12 Ello se deriva fundamentalmente de la 
logística de los ejecutores, los cuales ven restringido su accionar por barreras de tipo geográfico, la 
disponibilidad de información sobre los beneficiarios y limitaciones para la realización de acciones 
coordinadas y concertadas en el ámbito local. El impacto de los programas de asistencia alimentaria requiere 
de evaluaciones específicas al respecto. A pesar de la preocupación por este aspecto, todavía son pocos los 
programas que cuentan con verdaderas evaluaciones de los efectos de los programas.   

 
Por lo señalado anteriormente, se planteó la necesidad de efectuar la reestructuración de los programas 
alimentarios y nutricionales. Así, en mayo del presente año se da inicio a este proceso mediante la 
promulgación del Decreto Supremo N° 034-2002-PCM13, que fusiona bajo la administración del PRONAA un 
conjunto de programas del INS. Parte de este proceso será el diseño de un Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de los Programas Sociales en general, y Alimentarios en particular, a fin de hacer un seguimiento 
de la ejecución de los programas y brindar información permanente a los decisores de política social y a los 
responsables de los programas sociales respecto de las acciones realizadas, los recursos utilizados, los 
disponibles y los resultados obtenidos con relación a lo planificado. 
 
 
 
 
 
 

                                           
12  Instituto Apoyo (2002), “Government Transfer to Municipalities in Peru: Vaso de Leche Program”. Informe de Consultoría 
13  Decreto Supremo N° 034-2002 PCM “Fusionan diversos programas de apoyo alimentario y nutricional bajo la administración del PRONAA”, del 9 
de mayo del 2002. 
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