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SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROTEGIDOS  
2003 - 2004 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace algunos años, en nuestro país se ha venido trabajando en la selección de un conjunto de 
programas sociales que tienen la categoría de gasto social protegido, con el fin de garantizar un determinado 
nivel de asignación presupuestal que permita mantenerlos operativos en niveles que posibiliten el 
cumplimiento de sus objetivos sociales declarados. 
 
La lógica que subyace la existencia de los denominados Programas Sociales Protegidos está ligada a la 
estructura de las cuentas del gasto público y a los ajustes de política que ocurren en la fase recesiva del ciclo 
económico. 
 
Considerando que el gasto social en general y el gasto social protegido en particular forman parte del gasto 
público, el análisis de los Programas Sociales Protegidos no puede estar desligado de las hipótesis que 
sustentan las proyecciones macroeconómicas en el ámbito de la política fiscal y que se reflejan en la 
formulación del Marco Macroeconómico Multianual, con base en los lineamientos establecidos en la la Ley N° 
27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF), modificada por la Ley Nº 27958. 
 
En esa línea, dada la estructura de  gasto público actual, cuyo  componente inercial y estructural (que 
garantiza la operatividad diaria de los niveles de gobierno nacional, regional y local y  permiten cumplir las 
obligaciones financieras y previsionales) supera el 86%, cualquier reducción en las fuentes de ingresos o 
incrementos del gasto en los componentes anteriormente mencionados, inevitablemente implicará un ajuste 
en la parte flexible del presupuesto público (cercano al 14%).  En tal sentido, los Programas Sociales 
Protegidos buscan, principalmente, evitar dichos ajustes en el gasto social. 
 
Cabe señalar que, para el año 2003, se ejecutó más del presupuesto inicial (101,3%) para los programas 
protegidos. Asimismo, en el Presupuesto Público del 2004 está programado un incremento mayor al 4% para 
dichos programas En suma, esto es consistente con el objetivo de no afectación presupuestal de estos 
programas. 
 
Considerando que el compromiso relativo a la protección presupuestal de los programas sociales debe ser 
asumido en concordancia con las fuentes que sustenten dicha obligación, el número de Programas Sociales 
Protegidos  ha disminuido desde sus inicios (1999), desde un nivel  de doce en el año 2000 (magnitud difícil 
de cumplir  dado el periodo recesivo que enfrentaba la economía peruana en ese momento), a seis a partir 
del año 2002. 

 
 

II. LOS PROGRAMAS SOCIALES PROTEGIDOS (PSPS) 
 

Con el propósito de asegurar la continuidad en la ejecución de los recursos destinados a fines sociales, el 
gobierno peruano identificó un conjunto de PSPs.  Este proceso se inició en 1999 con la definición de dichos 
programas y a mediados del 2000 fueron establecidos un primer grupo de programas para los que se 
garantizaba un presupuesto no decreciente. 
 
La importancia de los PSPs radica en la necesidad de asegurar para las funciones sociales prioritarias una 
asignación de recursos que permita garantizar la provisión adecuada de bienes y servicios propios de esos 
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programas.  
 
En la Ley de Racionalidad y Límites en el Gasto Público para el Año Fiscal 2001 -Ley Nº 27427- se hace 
referencia a los PSPs, señalando que los ingresos que se produzcan en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios y que superen la asignación presupuestaria, serán destinados a financiar la mejora de la gestión, 
calidad y cobertura de los PSPs, con prioridad en los Sectores Educación y Salud, entre ellos a los programas 
protegidos de Salud Individual, Salud Colectiva, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 
Secundaria. Luego aparecen los programas de Promoción y Asistencia Social y Comunitaria, Justicia, 
Saneamiento, Transporte Terrestre, Promoción de la Producción Agraria, Energía y Orden Interno. 

 
Así, en el marco de los sucesivos acuerdos firmados entre el Gobierno y el Banco Mundial, a partir del año 
2002, expresados en las Matrices de Políticas de Reforma Social, se contempla y delimita la protección a seis 
programas presupuestarios debido a su importancia y efectividad para combatir la pobreza y la desigualdad, 
en el marco de las restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos; quedando establecidos los 
mismos en: 
 
- Salud Individual. 
- Salud Colectiva. 
- Educación Inicial. 
- Educación Primaria. 
- Educación Secundaria. 
- Promoción y Asistencia Social y Comunitaria. 
 
Finalmente, en el Literal e del Inciso 8.1 del Artículo 8° de la Ley Nº 28128, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2004, referente a modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático, se contempla la protección presupuestaría para los mencionados programas. Se afirma que no 
podrán ser objeto de anulaciones presupuestarias los grupos genéricos de gasto vinculados al Seguro 
Integral de Salud (SIS), los Programas Sociales y de Lucha contra la Pobreza transferidos a los Gobiernos 
Locales a través del MIMDES, y los programas de salud individual, salud colectiva, educación inicial, primaria 
y secundaria. Asimismo, al interior de dichos programas no se podrán efectuar anulaciones presupuestarias 
en favor del Grupo Genérico de Gastos 1. “Personal y Obligaciones Sociales” y 2. “Obligaciones 
Previsionales”. 
 
 

III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PSPS 
 
La precisiones efectuadas en la Ley Nº 28128 guardan relación con el proceso de aprendizaje que gira 
alrededor de la protección presupuestaria, con las cuales se busca garantizar la implementación de estos 
PSPs y la necesidad de incluir un conjunto de filtros que permitan una protección efectiva, los mismos que 
han sido establecidos a tres niveles, por cada programa protegido: 
 
- Según Cadena Funcional Programática: 

Los seis Programas Sociales Protegidos. 
- Según fuente de financiamiento en cada uno de los programas1: 

Recursos ordinarios y recursos de endeudamiento externo. 
- Según genéricas de gasto en cada uno de los programas2: 

                                                           
1  No se consideran como fuente de financiamiento de la protección a los Recursos Directamente Recaudados, bajo la óptica que 

estos no pueden ser usados (incrementados) para sustentar la protección. 
2  Los gastos de personal y los gastos previsionales tienen un tratamiento diferente,  en vista que los pagos de remuneraciones y 

de pensiones cuentan con un marco legal que no permite reducciones.  Por ello, se asume que este tipo de gastos se protegen 
por sí solos, por lo que la protección presupuestaria debe concentrarse en el resto de modalidades de gasto: bienes y servicios, 
inversiones, otros gastos corrientes y otros gastos de capital. 
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Bienes y servicios. 
Inversión. 
Otros gastos de capital 
Otros gastos corrientes. 

 
La mejora en la gestión de los recursos públicos implica tener claridad sobre los lineamientos de política que 
orientan la intervención del Estado. En términos de política social y tomando como centro el desarrollo 
integral de las personas, se consideran los siguientes lineamientos básicos: 
 
a. Reducir la pérdida de capacidades humanas y garantizar el acceso a la justicia básica. 

a.1. Acceso y calidad de la educación inicial y primaria. 
a.2. Acceso a programas nutricionales dirigidos a menores de 3 años, principalmente en poblaciones 

pobres y pobres extremos. 
a.3. Acceso de la población, en especial de las zonas rurales, a agua segura y a un paquete básico de 

servicio de salud. 
a.4. Acceso a la justicia básica; entendida como el aseguramiento de los derechos fundamentales de las 

personas. 
b. Promover el desarrollo de las capacidades básicas, señaladas en el primer lineamiento, a partir de 

mejorar el acceso a la educación secundaria, a la salud de mediana complejidad y  a los servicios de 
agua y desagüe en zonas urbanas. 

c. Promover, desde el Estado y atendiendo a su rol subsidiario, la inversión en infraestructura (vial, de 
energía, de comunicaciones, de saneamiento), información y asistencia técnica, como complemento 
necesario para el perfeccionamiento de las capacidades humanas. 

d. Apoyar acciones de naturaleza transitoria que generen empleo temporal -principalmente de jefes de 
hogares en situación de pobreza- a partir de la ejecución de acciones de mantenimiento de los activos 
públicos. 

 
Teniendo como criterios transversales la mejora de la eficiencia y transparencia de la gestión pública, así 
como la protección y racionalización del gasto social, en el contexto de la descentralización y sobre la base 
de los recursos que ya han sido asignados a los sectores, se proponen algunos criterios para priorizar el 
gasto social. 
 
En atención a lo expuesto, la primera prioridad social en el país es garantizar el acceso universal a servicios 
básicos de calidad (salud, educación, nutrición, justicia básica) para evitar la pérdida de potencial humano. 
Una vez atendida esta prioridad, el gasto social debe orientarse a incrementar las oportunidades económicas 
para la población pobre incidiendo, en primer lugar, en el mantenimiento preventivo de la infraestructura 
social y productiva (postas, escuelas, vías, canales de regadío, etc).  
 
Así, tomando como punto de partida el primer lineamiento de política, se proponen los siguientes criterios de 
priorización del gasto, en orden de prelación: 
 
Primer Criterio de Priorización: Asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz de los bienes y servicios 
provistos a través de los seis PSPs (Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Salud 
Individual, Salud Colectiva y Promoción y Asistencia Social Comunitaria) y justicia básica (solución de 
conflictos de primer nivel), con el objetivo de garantizar la adecuada provisión de bienes y servicios que 
actualmente ofrece el Estado en aquellos programas que están estrechamente vinculados con la formación 
de capacidades humanas.  
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Segundo Criterio de Priorización: Asegurar la operación y mantenimiento de las inversiones sociales en 
ejecución de los seis PSPs y los vinculados a justicia básica. Es necesario proteger la sostenibilidad de los 
nuevos activos que se están creando a través de los proyectos de inversión, para poder aprovechar a plenitud 
los beneficios sociales que justificaron su ejecución.  
 
Tercer Criterio de Priorización: Ampliar la cobertura para mejorar el acceso de los pobladores de zonas 
rurales a los servicios básicos de salud (salud preventiva / madres gestantes y niños de 0-3 años) y 
educación (inicial y primaria). La ampliación de la oferta de servicios sociales básicos debe iniciarse en 
aquellas zonas a las que aún no se llega adecuadamente. De esta manera, el Estado avanzará hacia la 
formación de capacidades básicas para todos los peruanos y tenderá a igualar las oportunidades de 
desarrollo y productividad. 
 
Cuarto Criterio de Priorización: En los casos de acciones del Estado que no se encuentren al interior de los 
seis PSPs, ni de justicia básica, se aplicarán las siguientes pautas de orientación del gasto: 
 
1. Asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz3 de los bienes y servicios que son complemento de las 

acciones dedicadas a desarrollar las capacidades humanas. 
2. Asegurar la operación y mantenimiento de las inversiones sociales que sirvan de complemento de las 

acciones dedicadas a desarrollar las capacidades humanas. 
3. Priorizar y focalizar ejecución en zonas de pobreza extrema y de mayor densidad poblacional, así como 

en zonas declaradas de emergencia. 
 
 

IV. LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 
La evolución de los Programas Sociales Protegidos en el marco de los filtros referidos anteriormente está 
sujeta a la restricciones impuestas por la sostenibilidad de las finanzas públicas.  Es necesario precisar en 
ese sentido, que el caso de estos programas constituye un proceso que debe ir perfeccionándose cada vez, 
de forma que se logren niveles de efectividad y protección real.  La precisión efectuada en la Ley de 
Presupuesto para el Año Fiscal 2004 forma parte de dicho aprendizaje, debido a su relación con un conjunto 
de eventos ocurridos durante el 2003, que llevaron inclusive a realizar modificaciones en las acciones de 
gasto formuladas en el Marco Macroeconómico Multianual 2004-2006. 
 
Durante el 2003, al haberse producido una importante elevación del gasto público no financiero, asociado al 
financiamiento de varias demandas sociales prioritarias (como por ejemplo el incremento de remuneraciones 
en el Sector Educación), se implementaron diversas medidas buscando incrementar la presión tributaria, 
mejorar los niveles de equidad en el sistema nacional de pensiones y forzar una reorientación del gasto no 
prioritario.  Estas acciones fueron necesarias, para financiar el mayor gasto público sin poner en riesgo la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, en concordancia con la meta de déficit fiscal de 1,9 por ciento del PBI 
para el año 2003. 
 
Como se puede observar en las siguientes secciones, los dos primeros filtros han operado a plenitud, en el 
sentido que se ha podido garantizar la no reducción de la asignación presupuestal a nivel agregado en el 
conjunto de la cadena funcional programática, en el contexto de los recursos ordinarios y los recursos de 
endeudamiento. 
 
Sin embargo, dada la restricción de recursos y la magnitud de las demandas sociales, el gobierno se vió 

                                                           
3 Se entiende la eficiencia como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible. Por otro lado, 
una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada, sin importar el 
costo. 
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obligado a flexibilizar el tercer filtro en el sentido de dar prioridad al financiamiento del rubro de personal y 
obligaciones sociales que permitió el incremento de las remuneraciones en el sector educación entre otros, tal 
como se puede observar en los cuadros 4, 5 y 6 de la sección 6 del presente informe. 
 
Parte importante del ajuste, especialmente en los programas de Salud Colectiva y Promoción y Asistencia 
Social y Comunitaria, referidos en los cuadros 7 y 9, está vinculado a la evolución poco favorable del 
programa de privatizaciones y a la aprobación de medidas de austeridad y racionalidad destinadas a controlar 
el déficit fiscal y a hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. 
 
El presente artículo analiza la evolución de cada uno de estos programas protegidos para el año 2003 y su 
situación para el presente año. 

 
 

V.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROTEGIDOS (PSPS) 
 
 
 Educación 
 
El objetivo de la función educación es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje en el sistema educativo, 
cerrando los déficit de cobertura y equidad; haciendo énfasis en la educación inicial, primaria y secundaria, 
asegurando al menos 11 años de escolaridad y los logros educativos básicos para todos. 
 
i.)  Educación Inicial: 
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde 
su nacimiento hasta los 6 años. Comprende: (i) las acciones orientadas a atender las necesidades 
educacionales de la población infantil menor de 3 años; (ii) las acciones orientadas a atender las necesidades 
educacionales de los niños y niñas de 3 a 5 años, preparándolos para su ingreso a la educación primaria y; 
(iii) las acciones orientadas a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad en apoyo a la 
educación de los niños y niñas en el primer nivel educativo. 
 
ii.)  Educación Primaria: 
Conjunto de acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las 
niñas que se encuentran entre los 6 y 12 años de edad. Comprende: (i) las acciones desarrolladas para 
asegurar la formación integral de los niños y niñas a partir de los 6 años, independientemente de sus 
aptitudes físicas o intelectuales; (ii) las acciones desarrolladas para la educación del menor en edad escolar 
que se encuentra en situación de ocupación temprana. 
 
 iii.)  Educación Secundaria: 
Conjunto de acciones inherentes a la profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así 
como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus 
aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior.  
 
 
 Salud 
 
Los objetivos de esta función social son garantizar el acceso y la atención de calidad a toda la población, en 
servicios básicos de salud con criterio de equidad, mejorando el entorno ambiental así como previniendo y 
controlando los riesgos y daños asociados a enfermedades transmisibles. Debe protegerse especialmente a 
la mujer embarazada, otorgándole los controles pre-natales y suplemento alimentario necesarios para 
combatir la anemia. Todos los partos deben ser institucionales. El propósito es conseguir una maternidad 
segura, saludable y feliz. 
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 i.) Salud Individual: 
Conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Comprende: 
las acciones para el desarrollo de las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, evitables mediante vacunas, u otras de carácter endémico, que exijan el 
tratamiento de individuos y el control de medio ambiente y el establecimiento de medidas de vigilancia y 
epidemiológicas; las acciones para promover la mejora nutricional de la población, priorizando a los niños 
menores y madres gestantes, de alto riesgo; las acciones de salud publica, para brindar servicios finales e 
intermedios por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los 
niveles de atención I y II de la red pública de salud y; las acciones de ayuda en el diagnostico clínico y al 
tratamiento de enfermedades ofrecidos por los establecimientos de salud. 
 
 ii.) Salud Colectiva: 
Conjunto de acciones orientadas a la promoción de la salud pública y reversión de riesgos y daños en la 
población. Comprende: las acciones para la formulación y aplicación de la normatividad con el objetivo de 
garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos de interés para la salud, (medicamentos, 
alimentos, cosméticos, agrícolas, etc); las acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, a 
fin de disminuir los riesgos de enfermedades y muertes; las acciones para el control de la calidad del agua de 
consumo humano, del medio ambiente y la construcción de sistemas de disposición de excretas y 
alcantarillado rural, para disminuir los riesgos de salud y las acciones orientadas a la regulación, supervisión y 
fiscalización de servicios públicos prestados por diversas entidades particulares. 
 
 
 Promoción y Asistencia Social y Comunitaria 
 
El objetivo de este conjunto de acciones está orientado a promover y proteger a la familia, a la mujer y a las 
personas en general, individual o colectivamente, con la finalidad de reducir o evitar desequilibrios sociales; 
así como facilitar el acceso a los bienes y servicios sociales básicos con calidad adecuada. Comprende: (i) 
las acciones orientadas a la promoción y protección de grupos específicos de la población y particularmente a 
aquellos vulnerables y en alto riesgo nutricional, así como a los damnificados por situaciones de emergencia 
temporal; (ii) las acciones destinadas a promover al ser humano, en el desarrollo de sus capacidades 
económicas y sociales para obtener bienestar y elevar su calidad de vida.  
 
La principal acción es la nutrición, promoción, prevención y complementación alimentaria para familias en alto 
riesgo, sobre todo en niños menores de 05 años (con énfasis en aquellos de 0 a 3 años), madres gestantes y 
lactantes. Así también deben implantarse acciones de educación en nutrición y de seguridad alimentaria, así 
como mejorarse los sistemas de vigilancia nutricional con participación directa de la comunidad.  
 
 La segunda acción importante es el desarrollo de infraestructura social, la cual contribuye a disminuir el déficit 
de consumo de las familias y mejorar la infraestructura socio económica de la zona en apoyo a la producción. 
Esta acción, al estimular la demanda local, promoverá también la generación de empleo.  
 
 

VI. SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROTEGIDOS: 2003 - 2004 
 

El año 2003 y según el Cuadro 1, el gasto en los seis PSPs por toda fuente, muestra un nivel de ejecución de 
S/. 8 067 millones, 1,3 % por encima de lo presupuestado para dicho año. Este monto representa alrededor 
del 20 % del total del presupuesto de dicho año, y el 33 % del gasto social total. En el 2004 se ha programado 
recursos para estos seis programas por un monto de S/. 8 289 millones, lo que representa un significativo 
incremento de 4,1 % respecto a lo presupuestado en el 2003; mientras que, sus niveles de participación 
dentro del presupuesto total como de gasto social total son similares a los del año anterior. 
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Cuadro 1 

 
 
Como puede observarse en el Cuadro 2, aun cuando a nivel agregado el gobierno garantizó la asignación 
para los seis PSPs, no fue posible evitar que algunos tengan niveles de sobre-ejecución y otros de sub-
ejecución. Según fue referido en la sección 4 del presente informe, los programas que tuvieron una sobre 
ejecución fueron educación inicial (10,2% por encima de lo presupuestado), educación primaria (con 5,7%) y 
educación  secundaria  (2,1%), mientras que los que presentaron sub-ejecución fueron los de salud colectiva 
(21,3% menos de lo presupuestado) y promoción y asistencia social y comunitaria (3,3% por debajo). Para el 
PIA 2004 se observa que los programas de salud colectiva e individual han visto reducidos los recursos en 
relación al PIA 2003 en 22,5 % y 1,6 %, respectivamente. 
 

Cuadro 2 

 
 
Cabe mencionar que aun cuando el Programa de Comedores Populares (alimentos y subvenciones) se 
encuentra clasificado en el programa funcional Asistencia Solidaria, es necesario analizar su evolución 2003 y 
la programación del 2004. Como puede observarse en el Cuadro 3, el Programa de Comedores Populares 
ejecutó recursos por un monto de S/. 108,4 millones, observándose una sobre-ejecución en la actividad 
Alimentos a Comedores por algo más del 50% de lo presupuestado inicialmente. Para el año 2004, el 
presupuesto institucional de apertura incluye la transferencia de estos programas a los Gobiernos Locales, 
junto con los programas Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues que estaban a cargo del Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA. Los recursos presupuestados para este conjunto asciende a 
S/. 102,3 millones, cifra que refleja también un incremento muy importante respecto al 2003.  
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Cuadro 3 
 

 
 
A continuación, se analiza la evolución de cada uno de estos programas protegidos para el año 2003 y su 
situación para el presente año.  
 
 
Educación Inicial 

 
Durante el año 2003, el programa funcional Educación Inicial tuvo una sobre-ejecución de 10,2% respecto del 
presupuesto institucional de apertura (PIA) del mismo año, ascendiendo a S/. 553 millones. Esta sobre-
ejecución se explica por el incremento en dos grupos de gasto, personal y obligaciones sociales e 
inversiones. El incremento en remuneraciones e inversiones fue de S/. 42 millones y S/. 21 millones, 
respectivamente.  

 
Cuadro 4 

 
 
De otro lado, el presupuesto 2004 (S/. 498 millones) comparado con el presupuesto 2003, presenta una ligera 
reducción del 0,7%, pero es considerablemente menor al nivel de ejecución alcanzado el año pasado (S/. 553 
millones). Esta disminución evidencia el riesgo en que se halla el sector para alcanzar los resultados 
programados para este año que, a su vez, serían menores a los registrados en el 2003. Dado que este 
programa es importante para el desarrollo de capacidades en la población infantil, se  les está considerando, 
al igual que a los demás programas protegidos, en la asignación de recursos provenientes de la reforma 
tributaria en curso. 
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Según grupos de gasto y considerando los PIA, se observa que la disminución porcentual más importante se 
ha producido en el grupo de inversiones, con una asignación 92,1% menor que la del año 2003, con un monto 
que sólo alcanza los S/. 4 millones. Esto contrasta con la mayor ejecución alcanzada el año pasado en este 
grupo de gasto (S/. 71 millones). Al igual que la ejecución del 2003, el rubro  personal y obligaciones sociales 
(remuneraciones) tiene una mayor asignación en el 2004 (14,3%).  

  
 

Educación Primaria 
 
Durante el año 2003, el programa funcional Educación Primaria registró una ejecuciónsuperior  en 5,7% a la 
totalidad de los recursos presupuestados. Sin embargo, este mayor gasto se explica por el incremento en las 
remuneraciones de los profesores que significó S/. 176 millones adicionales a lo presupuestado (S/. 1 846 
millones). Este incremento  compensó la menor ejecución en bienes y servicios, que tuvo una sub-ejecución 
de S/. 63 millones (32,3% menos), cifra considerable al advertir que esta partida es la que financia los 
materiales educativos que reciben las escuelas para mejorar la calidad de los servicios educativos. 
 

Cuadro 5 

 
 
De otro lado, si bien el presupuesto 2004 de este programa, que asciende a S/. 2 236 millones, presenta un 
significativo incremento 8,5% respecto al 2003), el problema persiste en tanto los gastos orientados a bienes 
y servicios e inversiones siguen cayendo, en S/. 37 y S/. 6 millones, respectivamente. . Sin embargo,  el rubro 
de personal y obligaciones  sociales (remuneraciones para los maestros) se incrementa en S/. 213 millones..  

 
Educación Secundaria 

 
El programa funcional Educación Secundaria tuvo una ejecución de 2,1 % por encima de lo presupuestado, 
según se aprecia en el Cuadro 6. Esta sobre-ejecución fue explicada por un incremento en el rubro personal y 
obligaciones sociales de S/. 151 millones; que compensóla reducción del gasto en otros rubros, 
especialmente en inversiones, el cual cayó cerca del 60%. Por tanto, se debe llamar la atención al respecto, 
pues el nivel de reducción manifiesta el riesgo de descapitalización en el sector educación con la 
consecuente reducción de la calidad del servicio y la imposibilidad de continuar incrementando la cobertura. 
 
De otro lado, si bien el presupuesto 2004 (S/. 1 911 millones) comparado con el 2003, tiene un incremento del 
5,8%, este aumento no corrige la asignación presupuestal en inversiones y bienes y servicios que continua 
reduciéndose en 46,3% y 30,8%, respectivamente. En términos nominales, estas reducciones son 
significativas, pues representan S/. 85 millones en el primer caso y S/. 29 millones en el segundo. Esta 
disminución pone en riesgo el alcanzar los resultados programados para este año, los que a su vez serían 
menores a los demostrados en el 2003.  
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Cuadro 6 

 
 
 

Salud Colectiva 
 

Durante el año 2003, el programa funcional Salud Colectiva tuvo una ejecución de 21,3 % por debajo de lo 
presupuestado, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Esta subejecución se produjo en todos los grupos 
de gasto (mayor en inversiones y otros gastos corrientes), excepto en personal y obligaciones sociales. Llama 
sobre todo la atención que del 10,9 % del total que representaba los gastos de inversión, se ejecutó menos 
de la mitad (lo que representa el 4,7 %), hecho que preocupa porque manifiesta el riesgo de descapitalización 
que tienen los servicios de salud colectiva. 
 
De otro lado, el presupuesto 2004 (S/. 287 millones) comparado con el del 2003, muestra una reducción del 
22,5%, menor incluso que el nivel de sub-ejecución alcanzado el año pasado (S/. 291 millones).  
Desagregando por grupos de gasto se observa que la disminución porcentual más importante se ha 
producido en el grupo de inversiones, (incluyendo otros gastos de capital) con una asignación 67 % menor 
que el año 2003, lo que sumado a la mayor sub-ejecución alcanzada el año pasado, indica que hay priorizar 
este grupo de gasto cuando se produzca asignación adicional producto de los ingresos obtenidos con las 
recientes medidas tributarias. Al igual que la ejecución durante el 2003, el grupo de personal y obligaciones 
sociales tiene una mayor asignación en el 2004 (7,5%), lo que demuestra que se mantiene vigente la 
protección presupuestaria de esta modalidad de gasto. 
 
 

Cuadro 7 
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Salud Individual 
 

Durante el año 2003, según se puede desprender del siguiente cuadro, el programa funcional Salud Individual  
ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados. Sin embargo, el gasto no ha sido uniforme en los 
distintos grupos: fue similar en gastos corrientes (incluido bienes y servicios) y fue mayor en personal y 
obligaciones sociales, lo que compensó la menor ejecución proporcional en inversiones. Llama la atención 
este último grupo porque del 8,6% del total que representaba, se ejecutó poco más de la tercera parte. Esto 
preocupa porque manifiesta el riesgo de descapitalización que tienen los servicios de salud individual, que 
sumados a situación similar observada en salud colectiva, configuran un panorama delicado por el que está 
pasando el sector salud en su conjunto. 
 

Cuadro 8 

 
 
 
De otro lado, el presupuesto 2004 (S/. 2 198 millones) comparado con el del 2003, tiene una leve reducción 
del 1,6 %; también es menor en comparación con el nivel de ejecución alcanzado el año pasado. En este 
caso, también se evidencia que la reducción es principalmente en el rubro inversiones, mientras que los 
gastos corrientes, en particular los destinados a personal y obligaciones sociales, han sido incrementados 
incluso por encima de los niveles ejecutados 

 
 
Promoción y Asistencia Social y Comunitaria 

 
Esta cadena funcional programática ha resultado alterada sustantivamente debido al proceso de 
descentralización en que se han visto involucrados sus diferentes componentes. A diferencia de los 
programas anteriormente mencionados,  abarca un conjunto de acciones orientadas a promover y proteger, 
tanto individual como colectivamente a las poblaciones vulnerables, que durante el año 2003 estuvieron bajo 
la responsabilidad del Gobierno Nacional y para el año 2004 han sido considerados en los pliegos 
presupuestales de los gobiernos locales y regionales según sea su competencia.  A fin de que puedan ser 
comparables por grupo de gasto, se ha realizado una tarea de  inclusión o exclusión de partidas siguiendo las 
consideraciones que a continuación se mencionan: 
1. Los programas de apoyo nutricional considerados como la primera prioridad, que se encuentran 

ubicados presupuestalmente en el programa funcional de Asistencia Solidaria, han sido incluidos en el 
análisis de los PIAs así como en el análisis de los registros de ejecución para los años 2003 y 2004, 
con fines de comparación en el contexto de la evaluación de la protección del gasto social 

2. Con el criterio mencionado anteriormente, los programas de asistencia alimentaria que no tienen 
objetivo nutricional, tales como el Programa de Comedores Populares (implementación y equipamiento 
de Comedores) y el Programa del Vaso de Leche, han sido excluidos de la comparación de los 
registros de PSPs de los años 2003 y 2004. 
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3. En línea con lo anterior, con fines de comparación con el 2004, en el rubro Bienes y Servicios del 2003 
(presupuesto y ejecución) se están considerando los montos del Fondo de Compensación y Desarrollo 
Social - FONCODES, que en dicho año se clasificó dentro del programa funcional Administración y que 
en el 2004, por ser ahora Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se está 
contemplando en el programa funcional Promoción y Asistencia Social y Comunitaria. Asimismo en el 
2003, se están incluyendo los recursos del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, 
cuyo PIA 2003 estaba en el programa funcional Administración, y la ejecución en dicho programa y en 
Defensa Contra Siniestros. Igualmente, los recursos de la Oficina de Cooperación Popular - COOPOP, 
cuyo PIA y ejecución 2003 estaban en el programa funcional Administración. Por último, para el 2003 
se consideran los recursos del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de 
Emergencia - PAR, cuyo PIA 2003 estaba en el programa funcional Administración y la ejecución en el 
mismo y en el programa funcional de Asistencia Solidaria. 

4. Por las mismas razones del punto anterior, para el rubro Personal y Obligaciones Sociales 
(remuneraciones) del 2003 (presupuesto y ejecución) se está considerando los montos asignados al 
FONCODES, COOPOP, PAR Y PRONAA, que en el 2003 se clasificaron en el programa funcional 
Administración. Asimismo, se están incluyendo los recursos de los Pliegos MIMDES-Administración y 
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, cuyos PIA estaban en el programa funcional 
Administración. 

5. Finalmente, en el análisis del PIA 2003 han sido excluidos los recursos para las Transferencias que 
financian el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE) ascendente a S/. 352 millones, 
debido a que, como es de conocimiento público, no se obtuvieron los recursos programados por los 
retrasos sufridos en los procesos de privatizaciones y concesiones.  Debido a lo anterior, para el Año 
Fiscal 2004 estos recursos serán incorporados durante la ejecución, conforme se efectivicen los 
mismos. 

 
Cuadro 9 

 
 

Considerando los arreglos planteados anteriormente, las variaciones observadas son las siguientes: 
 
a) En general, el programa funcional Promoción y Asistencia Social y Comunitaria ejecutó, durante el año 

2003, recursos por un monto de S/. 849  millones, situación que representa una reducción de 7,2% 
respecto del PIA 2003.  Esta sub-ejecución tiene su explicación, principalmente, en  la contracción del 
rubro de inversiones en 26,1%,  ocasionada por el reajuste de recursos del Proyecto de Emergencia 
Social Productiva - PESP Rural, de los Proyectos de Infraestructura Rural en la Sierra y de Rehabilitación 
por el Fenómeno de El Niño. 

b) Por otro lado, la ejecución de otros gastos de capital en casi tres veces lo presupuestado inicialmente se 
debe a que se han considerado S/. 37 millones ejecutados por el MIMDES en Apoyo a Obras de Interés 
Social, y que van a ser ejecutadas en el 2004 por los Gobiernos Locales acreditados, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM. 

c) Para la programamción 2004, ha ocurrido un incremento en el rubro de Bienes y Servicios en 25,4 %, 
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ascendiendo a S/. 121,9 millones, monto que sin embargo resulta ligeramente inferior a la ejecución del 
año 2003 que alcanzó a S/. 127,7 millones.  

d) De manera similar, en el rubro de Inversiones, se observa un incremento de 24,6% respecto del PIA 
2003, debido a la incorporación de las Transferencias a los Gobiernos Locales de los proyectos de 
Infraestructura Social y Productiva, que asciende a S/. 336,1 millones. 

e) El rubro de otros gastos corrientes también muestra un incremento significativo de 63,8%, respecto de lo 
presupuestado en el 2003, debido a que se está considerando el rubro de Transferencias a los 
Gobiernos Locales de Otras Acciones Nutricionales, las mismas que ascienden a S/. 304 millones. 

f) Respecto a los Otros Gastos de Capital, se observa una drástica reducción de 99,4% debido 
principalmente a que se están considerando dentro del rubro de Inversiones el total de las Transferencias 
a los Gobiernos Locales por concepto de Proyectos de Infraestructura Social Productiva. Como se sabe, 
una parte de las mismas (la de los municipios no acreditados), debe considerarse como Otros Gastos de 
Capital. 

g) En personal y obligaciones sociales, se observa una contracción de 50,7%, debido a que en el mismo se 
están considerando las remuneraciones del personal de FONCODES, COOPOP, PAR y PRONAA, 
actualmente unidades ejecutoras del MIMDES, y cuyas acciones al haberse descentralizado determinan 
menores recursos para el personal que queda a cargo de dicho Ministerio. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

 El Gobierno ha seleccionado un conjunto de programas sociales que tienen la categoría de gasto social 
protegido, con el fin de garantizar niveles de asignación presupuestal que permita mantenerlos operativos en 
niveles que posibiliten el cumplimiento de sus objetivos sociales declarados. 

 
 Sin embargo, es necesario tener presente que el análisis del gasto social en general y del gasto social 

protegido en particular, da cuenta que ambos forman parte del gasto público, por lo que el cumplimiento de 
los compromisos asociados a los Programas Sociales Protegidos no pueden estar desligados de las acciones 
asociadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas y las hipótesis que sustentan las proyecciones 
macroeconómicas en el ámbito de la política fiscal; las cuales se reflejan en la formulación del Marco 
Macroeconómico Multianual, con base en los lineamientos establecidos en la la Ley N° 27245, Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF), modificada por la Ley Nº 27958 

 
 En el informe se muestra que el gasto total asignado a los programas sociales protegidos ha sido ejecutado, 

durante el año 2003, en un nivel que supera el 100% de lo considerado en el presupuesto institucional de 
apertura para el año fiscal 2003; de igual forma, respecto al año 2004, por el mismo concepto, se indica que 
ha sido programado un incremento superior al 4%.  Esto es consistente con el objetivo de no afectación 
presupuestal para los seis programas sociales protegidos. 

 
 Aun cuando a nivel agregado el gobierno garantizó la asignación para los seis PSPs, no fue posible evitar 

que algunos tengan niveles de sobre-ejecución y otros de sub-ejecución. Los programas que tuvieron una 
sobre ejecución en el 2003 fueron educación inicial (10,2% por encima de lo presupuestado), educación 
primaria (con 5,7%) y educación  secundaria  (2,1%), mientras que los que presentaron sub-ejecución fueron 
los de salud colectiva (21,3% menos de lo presupuestado) y promoción y asistencia social y comunitaria 
(3,3% por debajo). Para el PIA 2004 se observa que los programas de salud colectiva e individual han visto 
reducidos los recursos en relación al PIA 2003 en 22,5 % y 1,6 %, respectivamente. 

 
 Un aspecto importante que explica los niveles de sobre-ejecución en los tres programas de educación (inicial, 

primaria y secundaria), es el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, asociado a, los esfuerzos por 
recuperar los niveles de ingresos de los maestros, en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno, 
a través del Acuerdo Nacional. 

 
 


