Seguimiento del
Presupuesto Público
dirigido a Niñas, Niños y
Adolescentes
Dante Beltrán Arias
Dirección General de Presupuesto Público

Argumento
Ético

Argumento
Político

Argumento
Económico

Inversión social
como
instrumento de
implementación
de derechos y de
equidad.

Inversión social
como
instrumento de
gobernabilidad
democrática y
cohesión social.

Inversión social
como
instrumento
económico y
ganancias de
productividad.

Tasa de retorno por inversión en capital humano

¿Por qué invertir en la primera infancia, la niñez y la
adolescencia?
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Fuente: Heckman y Carneiro (2003) y Heckman (2008).
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¿Qué es el Gasto Público en Niños, Niñas y
Adolescentes (GPNNA)?
El GPNNA “es el esfuerzo que realiza el Estado a fin de mejorar las condiciones de vida de la niñez y
adolescencia y promover su bienestar colectivo, permitiéndoles adquirir las capacidades para
participar de su propio desarrollo”.

Metodología de cuantificación y seguimiento del GPNNA
Para mejorar la asignación y ejecución presupuestal dirigido a las niñas, niños y adolescentes en el Perú

Enfoque
participativo:
grupo intersectorial
(Estado y
Sociedad Civil)

Identificación:

Análisis del
presupuesto a
nivel funcional
y programático

Asignación de
ponderadores

Sumatoria de
montos

Proceso de
validación:
sociedad civil,
técnicos y
academia

Documento de metodología y seguimiento (taxonomía):
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/report_gasto_publico_ninos_ninas_adolescentes_peru.pdf

¿A cuánto asciende el GPNNA?
El GPNNA creció 10% promedio en los últimos años, alcanzando S/ 28 309 millones en 2015.
Por otro lado, también mejoró su eficiencia, hasta llegar a ejecutar 91% de lo presupuestado.

Se concentra en Educación, especialmente en mejorar logros en comunicación y matemáticas
de los estudiantes, y aumentar su acceso a Inicial y Secundaria. Le siguen Salud (a fin de reducir
la desnutrición crónica infantil) y Protección Social (alimentación escolar y transferencias).

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

¿En quiénes se gasta el GPNNA?
En 2015, el GPNNA dirigido a la
adolescencia (12 a 17 años) se
incrementó 17% con respecto al
año anterior, mientras que el gasto
para la niñez (6 a 11 años) y
primera infancia (0 a 5 años) lo
hicieron en 9% y 4%,
respectivamente.

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

Como consecuencia, la
participación de los tres ciclos de
vida se ha emparejado, resultado
de un dinamismo sostenido en el
gasto en adolescentes en los
últimos años, pasando de
representar 27% del GPNNA en
2013 a 30% en 2015.

¿En quiénes se gasta el GPNNA?

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

¿GPNNA en gasto corriente y de capital?

Se observa una tendencia creciente en la participación del GPNNA corriente (70%) sobre el de
capital (30%). Así, en 2015, el primero mostró un incremento de 12%, mientras que el de capital
aumentó 3%. En 2015, el GPNNA corriente (S/ 19 930 millones) estuvo concentrado en los GR
(58%), mientras que el GPNNA de capital (S/ 8 379 millones) en los GL (42%). El PIM del GPNNA
de capital en los GL creció 241% respecto a su PIA, debido a las transferencias financieras.

¿En qué se gastó el GPNNA corriente 2015?

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

¿En qué se gastó el GPNNA de capital 2015?
El componente más importante
dentro de la adquisición de activos
no financieros fue construcción de
edificios y estructuras (74%), y
dentro de este la mayor parte de
recursos estuvo dirigida a
instalaciones educativas, seguida
por estructuras de agua y
saneamiento e infraestructura vial.

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

En el caso de la infraestructura
educativa, la mitad de los recursos
fue ejecutada por los GL y la
tercera parte por los GR. En los
casos de las estructuras de agua y
saneamiento e infraestructura vial,
la participación de los GL fue
mucho mayor (87% y 73%), pero
con bajos niveles de ejecución
(63% y 70%).

¿Cómo aporta el enfoque de Presupuesto por
Resultados en el GPNNA?
Presupuesto por Resultados (PpR):
Vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la
población, previamente identificados a partir de un marco lógico.

Seguimiento

Evaluación

Plan de
Incentivos a
la Gestión

Programas
Presupuestales

Diagnóstico
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• Problema específico
• Análisis de causas
• Población potencial
y objetivo

• Resultado específico
• Análisis de medios
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Seguimiento y
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• Vinculación con
objetivos de política
nacional
• Indicadores de
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• Programación física y
financiera multianual

Fuente: MEF – SIAF, con información preliminar al 01 de junio de 2016.
Elaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.

¿En qué PP se gasta el GPNNA?
En 2015, el GPNNA en
PP constituyó 87%
(S/ 24 686 millones),
participación que se
mantiene en el PIA de
2016 y es mayor a la
registrada en 2014
(84%) y 2013 (74%).
Asimismo, en 2015, el
GPNNA en PP mostró
un alto nivel de
ejecución: 92%.

Educación: Acompañamiento pedagógico
Recomendaciones Diseño
 Mayor nivel de aprendizaje atribuido al
acompañamiento pedagógico.
 Mayor impacto en escuelas polidocentes
completas que en multigrado. Efecto adicional
en matemáticas y alumnas.
 Reducción del porcentaje de estudiantes en la
etapa inicial y aumento en la del logro esperado.

 Elaborar protocolos para
desarrollar paquetes diversificados
según ámbito y/o lengua materna.

Recomendaciones Procesos

EVALUACIÓN DE
IMPACTO

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN

 Implementar estrategia de difusión
para captar a los mejores
formadores y acompañantes.

 Programar metas físicas
multianuales para sub grupos de
poblaciones potenciales, así como
cuantificar la brecha de
acompañantes pedagógicos y
formadores según niveles y
regiones más afectadas.

 Diseñar y aprobar los perfiles de
formadores y acompañantes.
 Elaborar informes de campo
estandarizados e incorporar las
variables de monitoreo al
sistema de información.

Salud: Programa Articulado Nutricional

Recomendaciones Diseño

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN

 Reducción en 5% de la probabilidad de
desnutrición: disminución acumulada de 6
puntos porcentuales.
 Incremento de 25% y 6% en la probabilidad de
tener sus vacunas completas y sus controles de
crecimiento y desarrollo completos: impacto
acumulado de 40 y 20 puntos porcentuales.

Procesos

EVALUACIÓN DE
IMPACTO

Para cada cohorte posterior a la intervención:

 Elaborar estrategia para difundir la
importancia de las atenciones de
IRA y EDA en la disminución de la
desnutrición.
 Incluir acciones dirigidas a mejorar
el conocimiento de las familias en
la identificación precoz de señales
de alarma de IRA y EDA.
 Enfocar el modelo de atención de
IRA y EDA en la prevención de la
desnutrición antes que en la
reducción de la mortalidad.
 Efectuar seguimiento individual de
niñas y niños a fin de identificar
oportunamente los riesgos.

 Revisar la atención de IRA y EDA
en mayores de 5 años a fin de
evitar destinar recursos regulares
para esta población.

Próximos pasos
• Se cuenta con un alto nivel de desarrollo a nivel de base de datos de presupuesto y
de encuestas periódicas representativas para el análisis y seguimiento de resultados
a nivel macro (impacto); sin embargo, hace falta fortalecer las bases y/o registros
administrativos de los propios sectores.
• Se ha realizado un significativo esfuerzo por incorporar cada vez más intervenciones
públicas en la estrategia de presupuesto por resultados: identificación de problemas;
análisis causal; propuestas eficientes, eficaces y viables, y desarrollo de modelos
operacionales que describan en qué consisten las actividades y productos que
componen los programas. No obstante, hace falta potenciar la identificación de la
cadena de valor de las actividades y mejorar su mapeo de procesos.
• Realizar análisis de calidad de gasto, es decir, en qué medida los bienes y servicios
adquiridos contribuyen al logro de objetivos intermedios de las actividades o tareas:
resultados a nivel micro.
• Realizar evaluaciones de procesos para identificar cuellos de botella, cuya solución
contribuya en el logro de los resultados.
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