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Presentación
El Estado peruano ha priorizado a las niñas, niños y adolescentes en sus políticas, programas y
presupuestos, realizando acciones que contribuyen a la mejora de sus condiciones de vida y que
sientan las bases para su desarrollo presente y futuro. Esto se evidencia en los avances logrados en
los últimos años: La desnutrición crónica en las niñas y niños menores de cinco años de edad se
redujo en 4.9 puntos porcentuales entre el año 2011 (19.5%) y 2014 (14.6%), se incrementó en 8.7
puntos porcentuales el acceso a la educación inicial de las niñas y niños de 3 a 5 años, pasando de
72.6% (2011) a 81.3%(2014); y las y los estudiantes de 2do. grado de primaria mejoraron sus logros
de aprendizaje, en 14 puntos porcentuales (de 30% a 44%) en comprensión lectora, y en 13 puntos
porcentuales en matemática (de 13% a 26%).
Una lección aprendida para el país, es que la definición e implementación exitosa de políticas
nacionales en materia de niñez y adolescencia requiere la identificación y priorización de
resultados concretos a lograr. A partir de dichos resultados, se priorizan intervenciones con
asignación presupuestal, que propician un trabajo intersectorial e intergubernamental, así como
un seguimiento constante de la calidad en la entrega de servicios y la evaluación de los avances
que contribuye a mejorar las intervenciones.
En este marco, se viene fortaleciendo el trabajo articulado para la implementación de políticas y
presupuestos en materia de niñez y adolescencia, como en el caso del Plan Nacional de Acción
por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-2021, de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, del
Proyecto Educativo Nacional al 2021 y del Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica
Infantil y la Prevención de la Anemia, entre otros. Este esfuerzo se complementa con espacios de
seguimiento a la asignación y ejecución presupuestal orientada a la niñez y adolescencia.
Como parte de las acciones de seguimiento, se presenta por segundo año consecutivo el panorama
al 2014 del gasto público en las niñas, niños y adolescentes, el cual incorpora un balance de las metas
emblemáticas del PNAIA. Esperamos que este informe sea de utilidad para la toma de decisiones
articulada entre los diferentes niveles de gobierno, sectores y la sociedad civil, que se expresen en
iniciativas con asignación presupuestal. Solo así contribuiremos a garantizar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes peruanos.
Dirección General de
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Introducción
La inversión del Estado orientada al bienestar de las niñas, niños y adolescentes exige políticas de
transparencia y rendición de cuentas que permitan la gestión de recursos de manera eficiente,
eficaz, inclusiva y equitativa. Desde el año 2000, se han dado avances en materia de transparencia
y rendición de cuentas que permiten dar seguimiento a la asignación y ejecución presupuestal
de las entidades públicas, vinculando el gasto con la realización efectiva de derechos, y con las
prioridades de política y planes, todo lo cual hace que el Perú asuma el liderazgo internacional
en transparencia del gasto público1. Adicionalmente, se han generado condiciones para el
seguimiento, que provienen de la incorporación del enfoque de resultados en la gestión pública,
de la movilización ciudadana y de la creación de mecanismos de participación y concertación.
En este marco, se han elaborado estrategias y herramientas que permiten la mejora continua de la
transparencia y rendición de cuentas para la exigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.
Es así que, en el año 2013, se constituye el grupo de trabajo2 para el seguimiento al Gasto Público en
las Niñas, Niños y Adolescentes (GPNNA) que tiene como finalidad orientar el diseño y seguimiento
de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, brindando información oportuna para
la toma de decisiones.
La medición y el análisis del GPNNA es una herramienta fundamental para la realización de los
objetivos de política y el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. El seguimiento
al GPNNA ha permitido establecer una línea de base para la orientación de las políticas públicas,
visibilizar las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en el presupuesto e incorporar el
enfoque de derechos en las discusiones, así como en la definición y seguimiento de las políticas.
La herramienta de seguimiento al GPNNA ha sido asumida como metodología de seguimiento
del gasto público en la niñez y adolescencia por la Comisión Multisectorial Permanente para la
Implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA).
También ha sido incluida en el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 del Perú, por ser
una herramienta que contribuye a alcanzar los compromisos del Estado peruano en materia
de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, y participación ciudadana3.
Asimismo, el nivel de detalle y desagregación que se logra con la metodología del GPNNA, y su
vinculación con metas de política, es considerado como uno de los más avanzados en América
Latina y el Caribe4.

1 Como la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2002), la aprobación de la Ley 28927 Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2008 (Capítulo IV: Presupuesto por Resultados); y la disponibilidad de información para el público en general de
la ejecución del gasto a través de la visualización amigable del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) http://apps5.mineco.gob.pe/
transparencia/Navegador/default.aspx
2 El grupo de trabajo estuvo originalmente constituido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); y en el año 2014 se incorporaron el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Educación
(MINEDU).
3 El Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015-2016 fue aprobado en julio del 2015 mediante la Resolución Ministerial Nº 176-2015-PCM. Este plan
contiene los compromisos del Estado peruano en materia de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, y participación
ciudadana. El compromiso del grupo de la taxonomía consiste en implementar mecanismos para publicar y rendir cuentas sobre el gasto público de
las entidades que tengan dentro de sus competencias y funciones la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos dirigidos a
la niñez y adolescencia. La meta es que el seguimiento se haga de manera semestral.
4 UNICEF 2014. Inversión pública en la infancia en América Latina y el Caribe. Sistematización de experiencias destacadas. http://www.unicef.org/
lac/UNICEF_LAC_InvPublica_dic2014.pdf

A continuación se presenta el Reporte 2014 del Gasto Público en las Niñas, Niños y Adolescentes
en el Perú. El contenido del reporte está organizado de la siguiente manera: en la primera
sección se incluye el avance anual en las políticas y presupuestos orientados a las niñas, niños y
adolescentes en el Perú; en la segunda se presenta la metodología utilizada para el seguimiento
al gasto público en las niñas, niños y adolescentes; en la tercera sección se incluyen los principales
resultados del gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú al 2014, donde se
identifica cuánto se gasta, cómo se gasta y dónde se gasta, y se asocia el GPNNA por ciclo de
vida, por derechos, y por objetivos y resultados del PNAIA 2012-2021; y finalmente, en la cuarta
sección, se aborda el avance anual de las seis metas emblemáticas del PNAIA 2012-2021.

1

Avances en las políticas y
presupuestos orientados a las
niñas, niños y adolescentes
en el Perú

En el año 2014, el Estado ha avanzado en la formulación e implementación de políticas y presupuestos
que contribuyen a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estos esfuerzos, de las
instituciones del Estado, son parte de la construcción de una política integral de desarrollo y protección
social a favor de la niñez y adolescencia de nuestro país. Esta sección describe los avances en materia
de salud, nutrición, desarrollo infantil temprano, educación y protección (ver cuadro A1.1 en el anexo I).

1.1 Políticas y normas relacionadas con la salud, nutrición y desarrollo
infantil temprano de las niñas, niños y adolescentes
Con el objetivo de promover e implementar medidas que contribuyan a mejorar la salud y nutrición
de las niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional “Bienvenidos
a la Vida”5, en el marco de las acciones para la reducción de la morbimortalidad neonatal en el
Perú 2015-2016; y el Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y la
Prevención de la Anemia 2014-20166. Este último tiene como objetivo contribuir a la reducción
de la DCI y de la anemia en niñas y niños menores de 3 años7, a través del fortalecimiento de las
intervenciones efectivas con una mayor articulación intersectorial e intergubernamental.
Por otro lado, se logró movilizar a varios sectores y actores para la elaboración de los lineamientos
de Desarrollo Infantil Temprano ¨Primero la Infancia¨, con el propósito de impulsar el logro de los
resultados establecidos en los dos primeros ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión
Social “Incluir para Crecer” (ENDIS)8. En este marco, se creó el Fondo de Estímulo al Desempeño y
Logro de Resultados Sociales (FED)9 con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las metas de
la ENDIS, a través de la mejora de la gestión de productos y servicios priorizados en los programas
presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT)10.
5 El Plan Nacional “Bienvenidos a la vida” fue aprobado por R.M. Nro. 997-2014/MINSA del 24 de diciembre de 2014. https://www.minsa.gob.pe/
portada/Especiales/2015/Nutriwawa/directivas/005_Plan_Reduccion.pdf
6 El Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País 2014-2016 fue aprobado por R.M. Nro.
258-2014/MINSA del 31 de marzo de 2014. http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2015/Nutriwawa/directivas/005_Plan_Reduccion.pdf
7 Se tiene como meta la reducción de la DCI al 10% y la anemia en menores de 3 años al 20% al año 2016.
8 La estrategia fue aprobada por D.S. Nº 008-2013-MIDIS y parte de un enfoque de ciclo de vida, que aborda cinco ejes estratégicos: 1) Nutrición
Infantil 2) Desarrollo Infantil Temprano 3) Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 4) Inclusión Económica y, 5) Protección del Adulto Mayor.
9 El FED fue creado mediante la Ley N° 30114 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, aprobada el 1 de diciembre de 2013. Este
fondo está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el año 2014, el FED
contó con un presupuesto de S/. 260 millones de NS, que serán incorporados en la fuente recursos determinados de los gobiernos regionales que
cumplan con los compromisos asumidos en los Convenios de Asignación por Desempeño. Tales recursos pueden ser destinados a bienes y servicios,
y bienes de capital de los programas presupuestales vinculados al DIT. http://www.midis.gob.pe/index.php/es/fed-objetivos.
10 Los programas presupuestales vinculados al desarrollo infantil temprano son: articulado nutricional, salud materno neonatal, logros de
aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular (II Ciclo), incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de
la educación básica regular, acceso de la población a la identidad, Cuna Más, y saneamiento rural.
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También se elaboraron otras normas técnicas para mejorar los servicios vinculados a la prevención
de la transmisión de VIH de las madres a sus hijos, la promoción de la lactancia materna y prevención
del embarazo en adolescentes (ver cuadro A1.1 en el anexo I).

1.2 Políticas y normas relacionadas con la protección de las niñas, niños y
adolescentes
Se promulgó la Ley de Acogimiento Familiar11, con el objetivo de contribuir a garantizar a las niñas,
niños y adolescentes que no pueden vivir con sus padres, el derecho a vivir en una familia. Asimismo,
en el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 20112016, se modificó el artículo 153 del Código Penal con el fin de esclarecer la tipificación del delito
de trata de personas y la protección de las víctimas12. Esto permitirá que los operadores de justicia
apliquen de mejor manera la norma y se pueda sancionar a los tratantes.
Además, el Estado ha generado una Ley para el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas y adolescentes13, declarándose de interés
nacional la generación y puesta en marcha de políticas de Estado destinadas a informar y educar de forma
integral a la población sobre el uso responsable de las TIC, con especial atención al interés superior del niño.

1.3 Políticas y normas relacionadas con la educación de las niñas, niños y
adolescentes
En el año 2014, se crea la Comisión Multisectorial Permanente14 encargada del seguimiento y
evaluación de las iniciativas intersectoriales de los sectores educación, salud y desarrollo e inclusión
social en el marco de sus respectivas competencias, orientadas a optimizar los logros de aprendizaje
de las y los estudiantes de instituciones públicas de educación básica regular y especial.
A inicios del año 2014, se aprobaron los lineamientos para la ejecución del Plan Nacional de
Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las Instituciones Educativas Públicas
de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular15, que establece las orientaciones para
brindar una educación física y deporte formativo de calidad a las niñas, niños y adolescentes con el
fin de mejorar su formación integral y su nivel competitivo.
Se declaró de interés nacional el servicio educativo dirigido a estudiantes de alto desempeño
del país16. Con la suscripción de esta norma, el Estado prioriza la política nacional de educación,
promoviendo la ampliación del servicio educativo dirigido a estudiantes de alto desempeño. Por
otra parte, se creó el modelo de servicio educativo “Jornada Escolar Completa para las Instituciones
Educativas Públicas del nivel de Educación Secundaria”17, el cual tiene como objetivo mejorar la
11 La Ley de Acogimiento Familiar, Ley Nº 30162, fue publicada el miércoles 29 de enero de 2014. http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/
Leyes/30162.pdf
12 La Ley que Perfecciona la Tipificación del Delito de Trata de Personas, Ley N° 30251, fue publicada el martes 21 de octubre de 2014. http://www.
leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30251.pdf
13 La Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las TICs por Niños, Niñas y Adolescentes, Ley Nº 30254, fue publicada el martes 21 de
octubre de 2014. http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30254.pdf
14 Comisión adscrita al Ministerio de Educación, creada por Decreto Supremo Nº 039-2014-PCM publicado el sábado 7 de junio de 2014. http://www.
midis.gob.pe/index.php/es/transparencia-datos-generales/decretos-supremos/doc_download/3305-decreto-supremo-n-039-2014-pcm
15 Esto dentro del marco de las políticas educativas 2011-2016: Agenda común Nacional – Regional. R.M. Nº 041 -2014-MINEDU http://www.minedu.
gob.pe/p/cdd/pdf/abril/rm-041-2014-minedu-plan-nacional-educacion-fisica.pdf
16 Mediante Resolución Suprema N° 027-2014-MINEDU.
17 La Resolución Ministerial Nº 451-2014-MINEDU fue publicada el miércoles 1 de octubre de 2014. http://www.minedu.gob.pe/minedu/
archivos/a/006/rm_451-2014-minedu.pdf
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calidad del servicio de educación, ampliando las oportunidades de aprendizaje de los y las
estudiantes de instituciones educativas públicas de secundaria.

1.4 Avances en el Presupuesto por Resultados orientado a las niñas, niños y
adolescentes18
En el Perú, desde el año 2007, se viene implementando la Reforma en el Sistema Nacional de
Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR), con la finalidad de asegurar que la población
reciba los bienes y servicios que requieren en las condiciones deseadas, a fin de contribuir a la
mejora de su calidad de vida. Al 2014, se han logrado avances significativos en la implementación de
los Programas Presupuestales (PP), su seguimiento, evaluación y en los mecanismos de incentivos a
la gestión, que están propiciando una asignación de recursos más informada, y una mayor eficacia
y eficiencia del Estado en la provisión de bienes y servicios a la sociedad.

El presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que tiene por objetivo
contribuir a una mayor eficiencia y eficacia del gasto público a través de una vinculación
entre los recursos públicos asignados, y los productos y resultados propuestos para
favorecer a la población.

En el año 2014 se ejecutaron 73 PP, 6 más que en el 2013, que representaron aproximadamente el
51% del presupuesto anual19. De estos, 15 PP están vinculados directamente con los niños, niñas
y adolescentes, siendo los principales, el de Logros de Aprendizajes y de Incremento en el Acceso
a Servicios Educativos Públicos, a cargo del sector Educación; el Articulado Nutricional, Salud
Materno Neonatal, y el de Prevención y Tratamiento del Cáncer, a cargo del sector Salud; y los de
Alimentación Escolar (Qali Warma), Juntos y Cuna Más, a cargo del sector de Desarrollo e Inclusión
Social.
También se vienen integrando y armonizando aquellas acciones de los PP que se llevan a cabo
en distintos niveles de gobierno con la finalidad de garantizar la efectividad de la intervención
del Estado hacia el logro de resultados. En este sentido, ya se cuenta con 38 PP con articulación
territorial, 10 de los cuales recibieron asistencia técnica para la revisión y/o validación de sus modelos
operacionales en el año 2014. Los PP directamente vinculados con la niñez y la adolescencia de
los sectores Educación y Salud ya están articulados territorialmente, así como el de Alimentación
Escolar (Qali Warma).
En relación al seguimiento del desempeño de los 73 PP que se han implementado en el año 2014, 48
cuentan con al menos un indicador, contándose actualmente con 345 indicadores de desempeño.
En relación a los PP que benefician directamente a los niños, niñas y adolescentes, 12 presentan
algún indicador de desempeño20.

18 Para una descripción de cómo la niñez ha sido priorizada en el sistema nacional de presupuesto, ver el reporte de Gasto público en las niñas,
niños y adolescentes 2013. http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3849&Itemid=101531&lang=es
19 No se considera el servicio de la deuda, pensiones y excluye la reserva de contingencia.
20 Aplicativo Resulta MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/publicaciones.aspx#
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Con respecto a las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP), al finalizar el año 2014
ya se habían concluido 45. Ese mismo año se iniciaron 11 EDEP, entre las cuales se encuentran
algunas intervenciones relacionadas con la niñez y adolescencia, tales como la del Programa de
Lucha contra la Violencia Familiar, CRED y Municipios Saludables, y actividades de educación
secundaria, entre otras. Asimismo, al año 2014, se han culminado 4 Evaluaciones de Impacto (EI)
y se encuentran en proceso de elaboración 5 EI, entre las que se encuentran las de Cuna Más,
Juntos y el Convenio de Apoyo Presupuestario para la reducción de la desnutrición crónica infantil
(Europan), cuyas recomendaciones servirán para mejorar distintos aspectos que contribuyan al
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, en el año 2014 se dio un elevado índice de cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) por parte de las
municipalidades. El 76% alcanzó las metas al 31 de julio y, a pesar del advenimiento del cambio
de gestión a nivel local, el 52% logró las metas al 31 de diciembre. Algunas de estas metas tiene
efectos directos en la niñez y adolescencia, como por ejemplo, el monitoreo al mantenimiento
preventivo en locales escolares de su jurisdicción, la implementación de centros de promoción y
vigilancia comunitaria para el cuidado de la madre y el niño, y de defensorías municipales del niño
y el adolescente; pero la mayor parte de las metas se vincula indirectamente a través de la mejora
en la gestión administrativa y presupuestal, así como del mayor ritmo en la ejecución de proyectos
de inversión.

Cuadro 1: ¿Cómo aporta el presupuesto por
resultados a la identificación del GPNNA?
Presupuesto por Resultados: vincula la asignación de recursos a productos y
resultados medibles a favor de la población

Seguimiento

Evaluación

Diagnóstico

Programas
presupuestales

Plan de
incentivos a
la gestión

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Diseño

Seguimiento y
programación
• Vinculación con
objetivos de política
nacional
• Indicadores de
desempeño
• Indicadores de
producción física
• Programación
física y financiera
multianual

2

La metodología de seguimiento
al gasto público en las niñas,
niños y adolescentes

La metodología de seguimiento al gasto público en las niñas, niños y adolescentes (GPNNA) fue
elaborada, en el año 2013, por un grupo de trabajo interinstitucional que vinculó el presupuesto a las
metas y objetivos de política relacionados a la niñez y adolescencia21. A partir de esta metodología,
que se describe en el siguiente cuadro, se ha actualizado la taxonomía del GPNNA al año 2014.
Primero, se analiza el presupuesto y se identifican los cambios en las cadenas presupuestales,
utilizando las bases presupuestales del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
al cierre del año fiscal 2014 (abril 2015). En base a esto, se clasifica cada cadena presupuestal por
tipo de gasto: específico o no específico; el gasto identificado como específico se incluye en su
totalidad y en el gasto no específico se aplica un ponderador22. Luego, se calculan los montos totales
correspondientes a cada categoría identificada y se vinculan con los objetivos y metas de política.
Este sistema ha permitido un nivel de desagregación presupuestal muy detallado (ver cuadro A1.2
en el anexo I). Por su definición conceptual, su periodicidad y su detalle, la taxonomía es considerada
como uno de los sistemas de seguimiento al GPNNA más avanzados de América Latina y el Caribe23.
A continuación se presentan los criterios y ponderadores acordados para el año 2014.

Cuadro 2: Actualización anual de la taxonomía del GPNNA
Incorporación de sectores estratégicos al grupo de trabajo: MINEDU y MINSA

1
Análisis del presupuesto e identificación de cambios en las cadenas presupuestales en el SIAF

2
Identificación de tipo de gasto y asignación de ponderadores en excel

3
4
5

Sumatoria de los montos identificados en las cadenas presupuestales por tipo de gasto
utilizando el programa Stata
Vinculación del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia a las metas y objetivos de
política, y clasificación en base a categorías pre-establecidas
Análisis de los resultados y elaboración de informe

6

21 El grupo de seguimiento está conformado por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), de Salud (MINSA) y de Educación (MINEDU), la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El grupo funciona en base a un plan de trabajo y lineamientos aprobados por la
Comisión Multisectorial Permanente del PNAIA, para la cual provee información.
22 Para mayor detalle ver metodología en el documento de Gasto Público en las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú del año 2013.
23 Inversión pública en la infancia en América Latina y el Caribe: Sistematización de experiencias destacadas, Oficina Regional para América Latina y
el Caribe de UNICEF, octubre de 2014. Para mayor información ingresar a: http://www.unicef.org/lac/UNICEF_LAC_InvPublica_dic2014.pdf
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2.1 Criterios para la actualización de la taxonomía del gasto público en las
niñas, niños y adolescentes
Al año 2014, se identificaron 15 funciones y 39 programas presupuestales24 (ver cuadro A1.4 y A1.5 en
el anexo I) vinculados al GPNNA. Se cruzó la información de la clasificación funcional y programática
para identificar todas las cadenas presupuestales que directa o indirectamente contribuyen a mejorar el
bienestar de la niñez y adolescencia, y al cumplimiento de sus derechos. Donde no fue posible identificar
con exactitud si el gasto se dirige específicamente o no a la niñez y adolescencia, se realizó un análisis
más desagregado, llegando en algunos casos a nivel de actividad. En el año 2014 se identificaron nuevas
cadenas como gasto público en las niñas, niños y adolescentes (ver cuadro A1.6 en el anexo I).
Los criterios para la actualización del GPNNA son los mismos que se utilizaron en el año 2013:
• Acciones centrales: no se consideran en la taxonomía por ser un gasto administrativo.
• Bienes públicos: se consideran solo aquellos que están relacionados con la prestación de
servicios sociales básicos.
• Acciones comunes: se consideran en su totalidad o un porcentaje, dependiendo del tipo de
gasto al que se categorizó el clasificador del nivel más agregado.
• APNoP: tanto los proyectos como las actividades se clasifican y contabilizan sobre la base del
clasificador del programa presupuestal (PP) y grupo funcional al que pertenece.
• Programa presupuestal con enfoque de resultados:
- Cuando el PP o el grupo funcional son considerados como gasto específico en las
niñas, niños y adolescentes, se consideran todos los proyectos en su conjunto.
- Cuando el PP o el grupo funcional NO son tomados como gasto específico en las niñas,
niños y adolescentes, se desagrega para llegar a nivel de proyecto y actividad, y
se seleccionan únicamente aquellos rubros que sí están destinados a la niñez y
adolescencia.

2.2

Tipo de gasto público en las niñas, niños y adolescentes25

De acuerdo a los conceptos definidos en el año 2013, el GPNNA es todo aquel gasto realizado por el
sector público que tiene como población objetivo únicamente a las niñas, niños y adolescentes (desde
su concepción hasta antes de cumplir los 18 años de edad). El GPNNA se clasifica en dos tipos: gasto
público específico (GPE) y gasto público no específico (GPNE). La lista de los indicadores que incluyen un
ponderador para el gasto no específico en los años 2013 y 2014 se muestran en el cuadro A1.3 del anexo I.

Gasto Especifico (GPE): se refiere a todo aquel gasto realizado por el sector público que tiene
como población objetivo únicamente a las niñas, niños y adolescentes (desde su concepción
hasta los 17 años de edad).
Gasto No Específico (GPNE): Se denomina gasto público No específico en las niñas, niños
y adolescentes a todo aquel gasto realizado por el sector público que tiene un beneficio
indirecto en la mejora de la calidad de vida de la niñez y adolescencia, desde su concepción
hasta los 17 años de edad. Son gastos dirigidos a las comunidades o al total de la población
que tienen una repercusión indirecta en el bienestar de la niñez.

24 Incluye tres programas presupuestales adicionales con respecto al año 2013: Programa nacional de alimentación escolar (115), Mejoramiento de
empleabilidad e inserción laboral (116), Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono (117).
25 En el cuadro A1.6 del anexo I se encuentran las cadenas presupuestales relacionadas con estas categorías.
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2.3

Categorización del gasto público en las niñas, niños y adolescentes

La categorización del presupuesto en el año 2014 es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los 25 resultados esperados del PNAIA 2021.
Por ciclo de vida, sobre la base de tres grupos de edad: infancia (de 0 a 5 años), niñez (de 6 a 11
años) y adolescencia (de 12 a 17 años).
Por cumplimiento de los derechos de la niñez: a) derecho a la supervivencia; b) derecho al pleno
desarrollo; c) derecho a la protección; y d) derecho a la participación.
Por clase de gasto.
Por tipo de transacción.
Por nivel de gobierno.
Por sector.
Por función.
Por departamento, provincia y distrito.
Por fuente de financiamiento.
Por categoría presupuestal.

Ver detalle de algunas clasificaciones del gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el
cuadro A1.2 del anexo I.
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Gasto público en las niñas,
niños y adolescentes en el
Perú al 201426

3.1 ¿A cuánto asciende el gasto público en las niñas, niños y adolescentes?
La ejecución (a nivel devengado) del gasto público en las niñas, niños y adolescentes (GPNNA)
alcanzó S/. 25,891 millones de NS en el año 2014, esto equivale a una ejecución de 89% del
presupuesto programado para dicho año (PIM) y es ligeramente mayor a la ejecución del GPNNA
en el año 2013 (87%). Al 2014, el nivel de ejecución es superior al del gasto público total (88%) y al
del gasto social (88%).

Gráfico 1: Programación y ejecución del gasto público
total, social y GPNNA 2014
(En millones de nuevos soles)

A nivel macroeconómico, el GPNNA representó el 4.4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año
2014, siendo ligeramente mayor al del 2013 (4.2%). La relevancia fiscal del GPNNA representó el
24.1% del gasto público total y el 39.8% del gasto público social, siendo en ambos casos ligeramente
menor a la que representó en el año 201327.
26 Para todas las cifras presentadas en el documento se realiza un redondeo normal: si la parte decimal es menor que cinco, se redondea por
defecto; de lo contrario, se redondea por exceso.
27 Los datos del GPNNA del año 2014 con respeto a los del reporte del GPNNA del 2013 se diferencian ligeramente en cuanto a relevancia fiscal, dado
que desde el año 2014 en adelante se excluyen del gasto público total los montos correspondientes a deuda, reservas y pensiones (11%).
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Gráfico 2: Gasto público total y gasto público en las niñas,
niños y adolecentes 2013 - 2014
(En millones de nuevos soles )

11%

107,357

96,510

23,583

GASTO TOTAL

10%

25,891

GPNNA
2013

2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de in formación del Sistema Integrado de A dministración Financiera (SIAF )
del Ministerio de Economía y F inanzas (MEF). Cierre anual del ejercicio 2014. Gasto a nivel devengado .

El GPNNA en el año 2014 (S/. 25,891 millones de NS) se incrementó en 10% con respecto al 2013
(S/. 23,583 millones de NS), y el gasto público total se incrementó en 11% durante el mismo periodo
(ver cuadro A2.1 en el anexo II).

3.2 ¿Cuál es la composición del gasto público en las niñas, niños y adolescentes?
En el año 2014, el 77% (S/. 20,036 millones de NS) del total del GPNNA fue de tipo específico, el cual
beneficia de manera directa a la niñez y adolescencia, y se incrementó en 13.1% respecto al año
2013 (S/. 17,715 millones de NS). El gasto no específico representó el 23% (S/. 5,855 millones de NS)
del total del GPNNA y tuvo un ligero decrecimiento respecto al año 2013 (0.2%).
Del gasto específico en la niñez y adolescencia se ejecutó el 93% en el año 2014, siendo mayor a
la ejecución del año 2013 (91%), mientras que del gasto no específico solo se ejecutó el 79% (ver
cuadro A2.2 en el anexo II).
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Gráfico 3: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
por tipo de gasto 2013 - 2014
(En millones de nuevos soles)

Con respecto al tipo de transacción, la mayor parte del GPNNA (69%) fue gasto corriente, el cual
se destinó a la producción de bienes y la prestación de servicios; mientras que el 31% fue gasto de
capital, el cual se dirigió a la adquisición y/o producción de activos y de inversión. En el año 2014,
el gasto corriente se incrementó 14.4% con respecto al 2013, frente a un aumento de solo 1% en el
gasto de capital (ver cuadro A2.3 en el anexo II).

Gráfico 4: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
por tipo de transacción 2013-2014
(En millones de nuevos soles)
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3.3 ¿Cuál ha sido la ejecución por nivel de gobierno del gasto público en las
niñas, niños y adolescentes?
En el año 2014, la mayor parte del GPNNA fue ejecutado por los gobiernos regionales (47%), seguido
por el Gobierno Nacional (35%) y los gobiernos locales (18%). Sin embargo, en cuanto a la variación
del GPNNA con respecto al año 2013, se dio un mayor dinamismo en el Gobierno Nacional, con
un incremento de 20%, y en los gobiernos regionales, con un aumento de 9%. En cambio, en los
gobiernos locales se redujo en 3%.

Gráfico 5: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
por nivel de gobierno 2013 - 2014
(En millones de nuevos soles)

En relación al nivel de ejecución en el año 2014, el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales
ejecutaron el 94% y 93% de su GPNNA, respectivamente. Sin embargo, los gobiernos locales
tuvieron un bajo nivel de ejecución (74%). Esta situación es similar a la presentada en el año 2013,
donde el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales tuvieron una ejecución por encima del
90%, mientras que los gobiernos locales solo llegaron a 69% (ver cuadro A2.4 en el anexo II).
En el Gobierno Nacional, los sectores que tuvieron una mayor participación del GPNNA (S/. 8,979
millones de NS) en el año 2014 fueron: el Ministerio de Educación con 42% (3,788 millones de NS),
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con 25% (S/. 2,271 millones de NS) y el Ministerio de
Salud con 14% (S/.1,229 millones de NS). Los sectores que tuvieron una menor participación del
GPNNA fueron: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con 1% (S/. 124 millones de NS) y
el Ministerio de Defensa con 1% (S/. 104 millones de NS), entre otros (ver cuadro A2.5 en el anexo II)
Entre los años 2013 y 2014, la mayor parte de gobiernos regionales (19 de 25) incrementaron
su GPNNA, el Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor incremento del país, con 23%
(de S/. 334 a S/. 410 millones de NS). Los que disminuyeron su GPNNA fueron: Tacna (15%), Madre de
Dios (12%), Pasco (8%), Ucayali (3%) y Ancash (1%); e Ica mantuvo casi constante su GPNNA. Por otra
parte, los gobiernos regionales que tuvieron una mayor participación del GPNNA en el año 2014
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fueron: Cajamarca, Cusco, Puno, Piura, La Libertad, Ayacucho, Junín, Loreto, Ancash y Arequipa,
como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 6: Gasto público en las niñas, niños y
adolescentes por gobierno regional 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

Si bien, el nivel de ejecución en todos los gobiernos regionales estuvo por encima del 80%, no se
dio un comportamiento homogéneo con respecto al año 2013. Entre los gobiernos regionales con
menores niveles de ejecución, se tiene a Madre de Dios que, a pesar de tener uno de los menores
presupuestos, pasó de una ejecución de 96% en el año 2013 a una de 80% en el 2014. Similar situación
se presentó en Ancash y Junín, que redujeron su nivel de ejecución en 9 y 6 puntos porcentuales,
respectivamente, en el mismo periodo. En cambio, Huánuco mejoró su nivel de ejecución en 6
puntos porcentuales, seguido por Puno y Tumbes, ambos con 5 puntos porcentuales (ver cuadro
A2.6 en el anexo II).
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Gráfico 7: Ranking de ejecución del gasto público en las
niñas, niños y adolescentes por gobierno regional al 2014

3.4 ¿Cuál ha sido la ejecución por sector del gasto público en las niñas, niños
y adolescentes?
Los sectores que asignaron la mayor parte de su presupuesto total a las niñas, niños y adolescentes
son Desarrollo e Inclusión Social (73,6%), Educación (48.1%), Mujer y Poblaciones Vulnerables (39,1%),
y Salud (19.5%). Esto se debe a que dichos sectores gestionan principalmente gasto específico
destinado a la niñez y adolescencia (ver cuadro A2.5 en el anexo II).
Al cierre del ejercicio fiscal 2014, en la mayoría de los sectores los niveles de ejecución del GPNNA
superó el 90%, salvo en los sectores Economía y Finanzas (53%), Transportes y Comunicaciones (68%),
RENIEC (84%), Agricultura (86%) y Trabajo y Promoción del Empleo (89%), los que principalmente
tienen dentro de su presupuesto gasto no específico.

3.5 ¿Cuál ha sido la ejecución por función del gasto público en las niñas,
niños y adolescentes?
Con respecto al GPNNA por funciones, Educación concentró más de la mitad (55%) de los recursos
ejecutados en el año 2014. Le siguieron otras funciones relacionadas con el gasto social como
Salud (17%), Protección Social (9%), Saneamiento (7%) y Transporte (4%), como se puede apreciar
en el siguiente gráfico28. Respecto al año 2013, la participación de estas funciones en el GPNNA se
28 La categoría “resto” incluye las siguientes funciones: Cultura y Deporte; Vivienda y Desarrollo Urbano; Energía; Justicia; Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingencia; Ambiente; Orden Público y Seguridad; Agropecuaria; Comunicaciones y Trabajo.
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mantuvo constante, a excepción del caso de educación donde se incrementó en dos puntos
porcentuales en el 2014 (ver cuadro A2.7 en el anexo II).

Gráfico 8: Ejecución del gasto público en las
niñas, niños y adolescentes por función al 2014
(En millones de nuevos soles)

A nivel de ejecución, destacaron las funciones de Justicia (99%), Protección Social (96%), Vivienda
y Desarrollo Urbano (94%), Educación (93%) y Salud (90%), con un avance igual o mayor a 90%.
En cambio, la función Comunicaciones tuvo el menor nivel de ejecución (49%), seguida por
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (66%).
En cuanto al GPNNA por categoría presupuestal de gasto, el 84% estaba incluido en los Programas
Presupuestales (PP) y el resto (16%) se registra en las Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos (APNoP). Entre los años 2013 y 2014, se incluyeron 3 nuevos programas
presupuestales29, sumando 39 programas presupuestales destinados a la niñez y adolescencia; y la
categoría de PP incrementó su participación en el GPNNA en diez puntos porcentuales. Asimismo,
en el año 2014, el GPNNA en PP mostró una mayor ejecución presupuestal (91%) en comparación
con la ejecución en APNOP (84%) y con la del GPNNA en PP del año 2013, que fue de 89% (ver
cuadro A2.8 en el anexo II).

29 Los tres nuevos presupuestales son: 115. Programa nacional de alimentación escolar, 116. Mejoramiento de empleabilidad e inserción laboral, 117.
Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono.
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Gráfico 9: Gasto público en las niñas, niños
y adolescentes por categoría presupuestal 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

Entre los principales PP que conformaron el GPNNA en el año 2014, estuvo el PP Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular que representó más de la mitad de todo
el GPNNA en PP (53%). En esa misma línea, entre los años 2013 y 2014, este PP contribuyó a que
se incrementen los logros de aprendizaje de los niños y niñas de segundo grado de primaria en
comprensión lectora (43%) y matemática (26%), en 10 y 9 puntos porcentuales, respectivamente
(ver cuadro A2.9 en el anexo II).
Al PP de educación, le siguieron las intervenciones en salud: los PP Articulado Nutricional y Salud
Materno Neonatal, representando ambos el 14% del GPNNA en PP. En el PP Articulado Nutricional
se contribuyó a reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años, de 17% (2013)
a 14% (2014). En el PP Salud Materno Neonatal se contribuyó a disminuir la tasa de mortalidad
neonatal de 12% a 11%, en el mismo periodo de tiempo.
Asimismo, destacaron los programas vinculados a la protección social, como los PP de Apoyo
Directo a los Más Pobres (Juntos) y de Alimentación Escolar (Qali Warma). En relación a este
último, el 83% de estudiantes de las instituciones educativas públicas de inicial y 89% de
primaria recibieron en el año 2014 raciones preparadas o productos. También figuran los PP de
Saneamiento Urbano y Rural, y de Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre, entre otros.
Entre los años 2013 y 2014, los tres principales PP que conformaron el GPNNA se incrementaron:
el Articulado Nutricional en 18%, el de Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR en 9% y el
Salud Materno Neonatal en 8%.
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Gráfico 10: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
por programa presupuestal 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

3.6 ¿Cómo se distribuye por departamento el gasto público en las niñas,
niños y adolescentes?
Considerando la participación de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), el
presupuesto destinado a la niñez y adolescencia (S/.25,891 millones de NS) se distribuyó de la
siguiente manera: 23% de los recursos se localizaron en Lima Metropolitana, territorio donde se
ubican los recursos de algunas de las funciones que no han sido transferidas al nivel subnacional.
Descontando el GPNNA en Lima Metropolitana, la mayor parte del presupuesto destinado a las
niñas, niños y adolescentes se concentró en los departamentos de Cusco (S/.1,750 millones de NS),
Cajamarca (S/. 1,676 millones de NS), La Libertad (S/.1,359 millones de NS), Puno (S/. 1,323 millones
de NS) y Piura (S/. 1,282 millones de NS). La otra mitad del GPNNA (49%) se ejecutó en los 19
departamentos restantes (ver cuadro A2.10 en el anexo II).
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Gráfico 11: Gasto público en las niñas, niños y
adolescentes30 por departamento 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

3.7 ¿Cómo se financia el gasto público en las niñas, niños y adolescentes?
La mayor parte del gasto público en las niñas, niños y adolescentes, en el año 2014, se financió
con la fuente Recursos Ordinarios, con 79% (S/. 20,486 millones de NS), que proviene de la
recaudación tributaria del Estado, cuya proporción se incrementó en dos puntos porcentuales
con respecto al año 2013 (S/. 18,121 millones de NS). El 13% (S/. 3,425 millones de NS) del GPNNA se
financió con Recursos Determinados, que redujeron en tres puntos porcentuales su contribución
al GPNNA debido a los menores ingresos fiscales provenientes de la explotación económica de
recursos naturales (canon, sobre canon y regalías). El resto fue financiado por donaciones y
transferencias (4%), recursos directamente recaudados (2%) y recursos por operaciones oficiales
de crédito (2%), cuya participación de 8% se ha mantenido en los últimos años (ver cuadro A2.11
en el anexo II).

30 Corresponde a la distribución territorial del GPNNA; incluye los tres niveles de gobierno.
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Gráfico 12: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
por fuente de financiamiento 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

3.8 ¿Cuál es el gasto per cápita por departamento en las niñas, niños y
adolescentes?
El gasto público per cápita por niño, niña o adolescente es el monto invertido por los tres niveles de
gobierno (nacional, regional y local) divididos entre la población de 0 a 17 años que reporta el INEI. En
el año 2014, el GPNNA per cápita ejecutado fue de S/. 2,474 nuevos soles.
El gasto per cápita aumentó en la mayor parte de departamentos entre 2013 y 2014, siendo Amazonas
el que mostró un mayor incremento (36%), seguido de Apurímac (25%) y Huancavelica (20%). Por otra
parte, Ucayali fue el único departamento que disminuyó su gasto per cápita (7%). Moquegua destinó
el mayor gasto por niña, niño y adolescente en el año 2014 (S/.5,306), mientras Lambayeque es el que
menor asignación per cápita ha ejecutado (S/. 1,530). (Ver cuadro A2.10 en el anexo II).
Tres de los cinco departamentos que están ubicados en la selva peruana31 están por encima
del promedio nacional per cápita: Amazonas (S/. 4,290), Madre de Dios (S/. 3,968) y San Martín
(S/. 2,577). Por otro lado, Loreto y Ucayali mostraron niveles de ejecución per cápita por debajo del
promedio nacional.

31 Según las estimaciones departamentales de la población: 1995-2015 del INEI, los departamentos ubicados en la selva peruana son: Amazonas,
Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali. Más información en : http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib0015/cap-51.htm
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Gráfico 13: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
per cápita por departamento 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

3.9 ¿Cómo se distribuye por ciclo de vida y por categoría de derecho el gasto
público en las niñas, niños y adolescentes?
En el año 2014, la primera infancia (de 0 a 5 años) pasó a tener una mayor prioridad en el GPNNA,
con un incremento de 15% con respecto al año anterior. Un dinamismo similar mostró el gasto en la
adolescencia (de 12 a 17 años) con un incremento de 14% en el mismo periodo de tiempo, mientras
que el gasto dirigido a la niñez (de 6 a 11 años) casi se mantuvo constante, creciendo solo en 2%
(ver cuadro A2.12 en el anexo II).
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Gráfico 14: Gasto público en las niñas, niños
y adolescentes por ciclo de vida 2013-2014
(En millones de nuevos soles)

En cuanto al GPNNA por derechos de la niñez, la casi la totalidad de los recursos se destinó al
cumplimiento de los derechos relacionados con el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia
(57%), y con la supervivencia (41%). Lo destinado a la realización del derecho a la protección
representó el 1.3% y en el derecho a la participación el 0.1%. Con respecto al año anterior, el gasto
en el pleno desarrollo se incrementó en dos puntos porcentuales y el gasto en supervivencia se
redujo en tres puntos porcentuales. Los gastos en protección y participación son similares al año
anterior (ver cuadro A2.13 en el anexo II).

Gráfico 15: Gasto público en las niñas,
niños y adolescentes por derecho
(En millones de nuevos soles)
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3.10 ¿Cómo se distribuye por objetivos y resultados del PNAIA 2021 el gasto
público en las niñas, niños y adolescentes?
El GPNNA dirigido a los resultados del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia
(PNAIA) fue de S/. 20,288 millones de NS en el año 2014, siendo los resultados relacionados con los
objetivos 1 (Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años de edad)
y 2 (Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 11 años
de edad) del PNAIA los que registraron una mayor participación en el presupuesto (66%). Entre los
años 2013 y 2014, los objetivos 1 y 4 del PNAIA son los que tuvieron un mayor incremento, con 17%
y 29%, respectivamente.
Se dio una fuerte reducción en el presupuesto del resultado Nº 9 (Las y los adolescentes postergan
su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta) en 96%, en el Nº 24 (Ninguna niña, niño
o adolescente fallecerá de tuberculosis en el Perú) en 48%, en el Nº 12 (Se reduce la infección de
VIH y SIDA en las y los adolescentes) en 35%, en el Nº 15 (Niñas, niños y adolescentes con derecho al
nombre e identidad asegurados de manera universal y oportuna) en 32%, y en el Nº 10 (Adolescentes
disminuyen consumo de drogas legales e ilegales) en 30%.
La ejecución del GPNNA en el marco del PNAIA tuvo un desempeño positivo (91%), sobresaliendo
con 95% los resultados relacionados con los objetivos 2 (Garantizar la continuación del crecimiento
y desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 11 años de edad) y 3 (Consolidar el crecimiento y
desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad) del PNAIA. Sin embargo, el
objetivo 1 (Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años de edad)
tuvo una ejecución de 86%, mientras que el objetivo 4 (Garantizar la protección de niñas, niños
y adolescentes de 0 a 17 años de edad), tuvo una ejecución de 89%, como se puede apreciar en el
siguiente gráfico.

Gráfico 16: Gasto público en las niñas, niños y adolescentes
por objetivos estratégicos del PNAIA
(En millones de nuevos soles)
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4

Avances en las metas
emblemáticas del PNAIA 2021

El PNAIA 2021 se centra en ejes prioritarios que establecen la ruta a seguir para generar sinergias
al interior del Estado y con la sociedad, poniendo énfasis y recursos en la solución de “cuellos de
botella” históricos que traban los procesos de inclusión social en el Perú y que impiden el desarrollo
integral de la niñez y adolescencia. En el siguiente cuadro se incluye la visión y misión del PNAIA así
como las 6 metas emblemáticas asociadas a sus 4 objetivos estratégicos.

Cuadro 3: Garantía de derechos para la niñez y
adolescencia en el marco del PNAIA 2021

Meta emblemática: Es aquella meta prioritaria y esencial para el desarrollo de la infancia
y adolescencia en el Perú, cuyo señalamiento tiene impacto orientador, simbólico y
motivador para la sociedad, y cuyo avance impulsa el cumplimiento integral del PNAIA
2021.
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4.1 Meta emblemática 1: Desnutrición crónica de la primera infancia
se reduce a 5% al año 2021
Principales resultados de la meta emblemática 1 al año 2014
El Estado peruano viene promoviendo el desarrollo de intervenciones efectivas que se implementen
de manera intersectorial e intergubernamental para mejorar la salud y nutrición de las niñas y niños
menores de 5 años, contribuyendo a la disminución de la desnutrición crónica a nivel nacional.
La desnutrición crónica en las niñas y niños menores de cinco años se redujo a nivel nacional en
2.9 puntos porcentuales entre los años 2013 (17.5%) y 2014 (14.6%); y también en la mayor parte de
departamentos (18 de 24) del país, siendo Huancavelica en el que se presentó la mayor disminución
(7.4 puntos porcentuales) entre 2013 (42.4%) y 2014 (35%). Sin embargo, se incrementó en Amazonas
(3.7 puntos porcentuales) y Ucayali (1.6 puntos porcentuales), y se mantuvo en casi el mismo nivel
en 4 departamentos (Lambayeque, Moquegua, San Martín y Tacna).

Gráfico 17: Niñas y niños menores de 5 años
con desnutrición crónica por departamento 2013-2014
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Sin embargo, la anemia en las niñas y niños menores de 36 meses se mantuvo casi en el mismo nivel
entre 2013 (46.4%) y 2014 (46.8%), y en la mitad (12 de 24) de los departamentos se incrementó,
siendo Amazonas en el que más se incrementó (12.3 puntos porcentuales) entre 2013 (47.2%) y
2014 (59.5%). En ocho departamentos (Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Tacna y Tumbes) disminuyó, siendo Tacna en el que se dio una mayor disminución (8.8 puntos
porcentuales) entre 2013 (50.3%) y 2014 (41.5%)32; y en el resto de departamentos (Arequipa, Cusco,
Ica y Piura) se mantuvo casi en el mismo nivel.

32 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 y 2014.
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Gráfico 18: Anemia en las niñas y niños de 6 a 36
meses por departamento 2013 - 2014
(En porcentaje)

Respecto al presupuesto, en los dos primeros resultados del objetivo estratégico 1 del PNAIA que
se relacionan directamente con la meta emblemática 1 (reducción de la desnutrición crónica en
las niñas y niños menores de 5 años) se dio un incremento del GPNNA entre los años 2013 y 2014,
el cual fue de 21% en ambos casos. En el resultado 133, pasó de S/. 1,613 millones de NS (2013) a
S/. 1,947 millones de NS (2014), y en el resultados 234, de S/. 1,616 a S/. 1,957 millones de NS.
Intervenciones que contribuyeron al avance de la meta emblemática 1 al año 2014
Las intervenciones que han contribuido al resultado de la meta emblemática 1 son:
l

Establecimiento de resultados y compromisos a nivel intersectorial e intergubernamental:
Se han establecido siete resultados35 de Desarrollo Infantil Temprano consensuados de manera
intersectorial con la participación de 10 sectores36 en los lineamientos “Primero la Infancia”;
y para promover el Desarrollo Infantil Temprano como una prioridad de política pública las
autoridades regionales y locales, y de los sectores firmaron el Compromiso Intersectorial e
Intergubernamental en Lamay – Cusco, en el mes de octubre del año 2013, el cual fue renovado
en abril de 2015. Las cuatro metas propuestas al año 2016 son: 1. Desnutrición crónica infantil
en niños y niñas menores de 5 años: 10%; 2. Anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses: 20%;
3. Hogares con acceso a agua segura y con servicios de saneamiento: 85%; 4. Asistencia de
niños y niñas entre 3 a 5 años a educación básica regular: 85%.

33 Niñas, niños y madres gestantes acceden a condiciones saludables y seguras de atención durante la gestación, el parto y el período neonatal, con
respeto de su cultura, priorizando las zonas rurales y las comunidades nativas.
34 Niñas y niños menores de 5 años de edad alcanzan un estado adecuado de nutrición y salud.
35 1. Niñas y niños nacen entre 37 y 41 semanas de gestación y con adecuado peso; 2. Niñas y niños a los 12 meses de edad con apego seguro; 3.
Niños y niñas de 36 meses de edad con un adecuado estado nutricional; 4. Niñas y niños a los 3 años de edad se comunican verbalmente en forma
adecuada; 5. Niñas y niños hasta los 18 meses caminan solos; 6. Niñas y niños entre los 2 a 5 años logran regular sus emociones y comportamientos;
7. Niñas y niños entre 2 a 5 años adquieren función simbólica.
36 Resolución Suprema No 413-2013-PCM. Participaron los sectores de Educación, Salud, Vivienda, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia,
Economía y Finanzas, Energía y Minas, Trabajo, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social.
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l

l

Planes sectoriales orientados a brindar atención integral al niño y la niña: El Ministerio de
Salud elaboró y viene implementando el Plan Nacional para la Reducción de Desnutrición
Crónica Infantil y Prevención de Anemia en el país 2014-2016, aprobado con R.M. Nº2582014/MINSA. Este Plan tiene como objetivo contribuir con la reducción de la DCI en las
niñas y niños menores de cinco años a 10% y de la anemia en las niñas y niños menores de
tres años a 20% al año 2016, a través del fortalecimiento de intervenciones efectivas, con
evidencia científica comprobada en el ámbito intrasectorial e intersectorial.
Metas del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)37
En el PI se han incluido las siguientes dos metas que contribuyen a la reducción de la
desnutrición crónica infantil:
• Implementación y funcionamiento de Centros de Promoción y Vigilancia Comunal
para el Cuidado Integral de la madre y el niño (CPVC): Los centros de promoción y
vigilancia comunal son espacios donde se promueve la adopción de prácticas saludables
en las familias con gestantes, y niñas y niños menores de 36 meses de edad así como la
vigilancia de su desarrollo. De esta manera, se fortalece la participación de las familias,
los agentes comunitarios, las autoridades locales, del personal de salud y del gobierno
local en la programación, ejecución y evaluación de las actividades concernientes a la
vigilancia comunitaria del desarrollo de los niños y las madres.
En el año 2012 se implementaron 1,460 CPVC en el país, logrando cubrir el 91.9%
del total de municipios que tenían que cumplir la meta. El 2013 fue el primer año de
funcionamiento de los CPVC y en el año 2014 se evaluaron 1,593 municipalidades, de las
cuales 1,011 lograron la sostenibilidad del funcionamiento de estos centros.
• Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal de niñas y niños de 0 a 6 años de
edad38: El padrón permite identificar a las niñas y niños de 0 a 6 años de edad que viven
en un distrito y adscritos a cada establecimiento de salud, contribuyendo al proceso de
programación de bienes y servicios, así como al desarrollo de las actividades extramurales
con la participación de los padres, agentes comunitarios y autoridades locales.

l

Intervenciones de comunicación y educación para promover la participación comunitaria
en el cuidado de la salud del niño y la niña: Las actividades de promoción de la salud,
con las familias y la comunidad, vienen siendo impulsadas en los departamentos con el
fin de fortalecer la lactancia materna exclusiva, la lactancia prolongada, la alimentación
complementaria adecuada del niño, el lavado de manos, la suplementación con
multimicronutrientes, el cuidado y alimentación de la gestante, el cuidado del recién nacido,
la prevención de enfermedades prevalentes en la infancia como la IRA, la EDA y la parasitosis
intestinal y, las inmunizaciones.
Con la implementación de “Nutriwawa”39 se informa a diferentes actores sociales en temas
de alimentación y nutrición, buscando el cambio de comportamiento y la adopción de
prácticas saludables para el cuidado del niño y la madre. En el año 2014, se implementaron

37 Instrumento del presupuesto por resultados que brinda recursos financieros a los gobiernos locales que cumplan con ciertas metas previstas con
el fin de generar condiciones que permitan el desarrollo y crecimiento a nivel local.
38 El padrón nominal es la relación de niños y niñas menores de 6 años de edad que viven en un distrito, incluye datos relacionados con nombres y apellidos,
Nro. de DNI, nombres y apellidos de la madre y el padre, dirección, tipo de seguro de salud e inscripción en programas sociales, entre otros.
39 NUTRIWAWA es una estrategia de comunicación del Ministerio de Salud que fortalece las intervenciones y promueve las prácticas saludables
de alimentación y nutrición, considerando cuatro ejes centrales: lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, suplementación con
multimicronutrientes y lavado de manos.
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212 módulos de información y orientación en Centros de Salud Materno Infantil priorizados
(intramural) y 122 Nutricaravanas equipadas (extramural) en 22 departamentos.
l

Implementación del sistema de registro de nacimientos en línea40: Este sistema permite
que se registre al recién nacido vivo en la sala de partos de los establecimientos de salud,
facilitando la obtención del Certificado de Nacido Vivo en línea, el cual es requisito para
el Acta de Nacimiento y la posterior obtención del DNI. Esto contribuye al ejercicio de los
derechos a la salud y a la identidad, a través del aseguramiento universal y el inicio temprano
de la atención integral en salud; y de un registro más eficiente y rápido.

4.2 Meta emblemática 2: El 100% de las niñas y niños de tres a cinco años de
edad accede a una educación inicial de calidad al año 2021
Principales resultados de la meta emblemática 2 al año 2014
La meta emblemática 2 se encuentra relacionada con el derecho al acceso a la educación, por el
cual todos los estudiantes tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad, equitativa,
pertinente e inclusiva, y gratuita. La matrícula de las niñas y niños de tres a cinco años en educación
inicial se incrementó en 1.8 puntos porcentuales entre 2013 (80.8%) y 2014 (82.6%).
La brecha de la matrícula en educación inicial entre el área urbana y rural también se ha reducido
entre el 2013 (6.4 puntos porcentuales) y 2014 (4.5 puntos porcentuales) como puede apreciarse en
el siguiente gráfico.

Gráfico 19: Matrícula de niñas y niños de 3 a 5 años
en educación inicial 2013 - 2014
(En porcentaje)

40 Para mayor información del Sistema de Información para el Registro del Recién Nacido Vivo en Línea, consultar en: http://www.minsa.gob.pe/hv/
y en: http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwnacido.aspx
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La matrícula de las niñas y niños de 3 a 5 años en educación inicial aumentó en la mayor parte
de departamentos (16 de 2641), siendo Ancash el que tuvo el mayor incremento (11.3 puntos
porcentuales) entre el año 2013 (80.1%) y el 2014 (91.4%); y Tumbes el que tuvo la mayor reducción
(10.3 puntos porcentuales) entre el año 2013 (96.5%) y el 2014 (86.2%). El departamento de Ica
presentó la mejor tasa de matrícula al año 2014, con 93.5% (por encima del promedio nacional) y
Junín presentó la menor tasa de matrícula, con 66.3%.

Gráfico 20: Matrícula de niñas y niños de 3 a 5 años
en educación inicial por departamento 2013 - 2014
(En porcentaje)

En cuanto al presupuesto, en el resultado 4 (Niñas y niños de 3 a 5 años de edad acceden a educación
inicial de calidad, oportuna, intercultural, inclusiva con cultura ambiental y libre de violencia)
del objetivo estratégico 1 del PNAIA que se relaciona directamente con la meta emblemática 2
(incremento en acceso a educación inicial de calidad) se dio un incremento de 9% del GPNNA entre
los años 2013 (S/. 2,684 millones de NS) y 2014 (S/. 2,933 millones de NS).
Intervenciones que contribuyeron al avance de la meta emblemática 2 al año 2014
Entre las principales intervenciones que contribuyeron al incremento en el acceso a la educación inicial:
l

l

Asistencia técnica a los gobiernos regionales para el incremento de la cobertura en
educación inicial: A través del PP 09142 se cuenta con un equipo de profesionales que brinda
asistencia técnica a los 25 Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana, para la gestión del
incremento en el acceso a los servicios educativos, con énfasis en educación inicial.
Implementación del Sistema de Acceso con Calidad (SAC) para la gestión de nuevas
plazas docentes: Este sistema permite contar con un padrón nominado de niñas y niños
que se incorporan al sistema educativo, luego de un cruce de datos con el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Sistema Integral de Gestión de Instituciones

41 Incluye Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
42 Programa Presupuestal de Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica
Regular a cargo del Ministerio de Educación.
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Educativas (SIAGIE), con el fin de determinar la alternativa de atención pertinente y el
número de docentes necesarios para los nuevos servicios educativos.
l

l

l

l

l

l

Desarrollo de un mapeo de la oferta y demanda educativa: Las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) han elaborado un mapeo de la oferta y demanda educativa, lo que
ha permitido conocer el número de centros poblados que no cuentan con ningún servicio
de educación inicial, que en muchos casos son centros poblados muy alejados, que por el
número de población infantil ameritarían nuevas alternativas de atención.
Fortalecimiento de capacidades para el incremento en el acceso a educación inicial:
Se realizaron seis reuniones técnicas en sedes desconcentradas del país, con el propósito
de fortalecer las capacidades, en la gestión del incremento del acceso, de los funcionarios
y especialistas de las DRE y UGEL de los gobiernos regionales. También se han realizado
talleres para la programación y formulación presupuestal articulada con el Ministerio de
Economía y Finanzas; y con el fin de facilitar la programación y formulación presupuestal del
PP 091 por parte de los gobiernos regionales, se elaboró una cartilla con el modelo operativo
del PP y con información de las instituciones educativas con condiciones suficientes para la
atención.
Actividades de promoción dirigidas a las familias: Con el fin de difundir entre las familias la
creación de los nuevos servicios de educación inicial y la importancia de que sus hijas e hijos
asistan desde los 3 años de edad, las DRE desarrollaron actividades de promoción y difusión
para incrementar la demanda de los nuevos servicios de educación inicial.
Ejecución de saneamiento físico y legal: A predios donados al Ministerio de Educación
(MINEDU), para la implementación de nuevas instituciones educativas de inicial en las 26 regiones.
Formulación de estudios de pre inversión: Para la generación de nuevos espacios
educativos de calidad en instituciones educativas de inicial en las 26 regiones.
Metas del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) a cargo
del MIDIS y MEF: Se logró que los gobiernos regionales (Amazonas, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Puno y Ucayali) cumplieran las siguientes metas
en la primera fase:
• El 100% de los gobiernos regionales alcanzaron la meta establecida de instituciones
educativas (IIEE) escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica
Regular (EBR) de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, con identificación de aulas,
secciones, alumnos y alumnas matriculados, y docentes en la base de datos del Sistema
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)43.
• El 100% de los gobiernos regionales alcanzaron la meta establecida de instituciones
educativas no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1
y 2, cuenta con registro de matrícula de niños y niñas en el SIAGIE44.
• 8 de 9 de gobiernos regionales alcanzaron la meta establecida de instituciones educativas
públicas escolarizadas y no escolarizadas del nivel Inicial de los distritos de quintiles de
pobreza 1 y 2, reportando que el 86% de las instituciones educativas de inicial recibieron
los cuadernos de trabajo45.

43 Estimado: Equipo Técnico FED. Fuente: SIAGIE/MINEDU
44 Estimado: Equipo Técnico FED. Fuente: SIAGIE/MINEDU
45 Estimado: Equipo Técnico FED. Fuente: SIAGIE/MINEDU
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• 9 gobiernos regionales alcanzaron la meta establecida de cumplimiento del protocolo de
acompañamiento pedagógico a IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del nivel
inicial, de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 246.

4.3 Meta emblemática 3: El 70% de las niñas y niños peruanos de segundo
grado de primaria alcanza un nivel suficiente de comprensión lectora y
razonamiento matemático al año 2021
Principales resultados de la meta emblemática 3 al año 2014
Desde el año 2011 se presenta una mejora sostenida en el logro de aprendizajes de las niñas y niños
de 2do. grado de primaria en comprensión de textos y matemática. Entre los años 2013 y 2014, a
nivel nacional, el porcentaje de las y los estudiantes de segundo grado de primaria que alcanzaron
los logros esperados en comprensión de textos se incrementó en 10.5 puntos porcentuales (de
33% a 43.5%) y en matemática en 9.1 puntos porcentuales (16.8% a 25.9%).
En los siguientes gráficos se puede apreciar que en todos los departamentos del país se ha dado
una mejora, tanto en comprensión de textos como en matemática, entre los años 2013 y 2014. En
el caso de comprensión de textos, Piura fue el departamento que presentó el mayor incremento,
con 17.3 puntos porcentuales entre 2013 (30.3%) y 2014 (47.6%); y el que presentó el menor
incremento fue Ucayali, con 5 puntos porcentuales entre 2013 (16.8%) y 2014 (21.8%). Moquegua es
el departamento que presenta el mejor logro de aprendizajes en comprensión de textos en el año
2014, con 69.1%; y Loreto es el que presenta el menor logro, con 13.2%.

Gráfico 21: Logros de aprendizaje en comprensión de
textos por departamento 2013-2014
(En porcentaje)

46 Estimado: Equipo Técnico FED. Fuente: SIAGIE/MINEDU
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En cuanto a los logros de aprendizaje en matemática, Ayacucho fue el departamento que presentó
el mayor incremento, con 15.5 puntos porcentuales entre 2013 (10.1%) y 2014 (25.6%); y el que
presentó el menor incremento fue Ucayali, con 2.7 puntos porcentuales entre 2013 (5.1%) y 2014
(7.8%). Al igual que en el caso de los logros de aprendizaje en comprensión de textos, Moquegua
es el departamento que presenta el mejor logro de aprendizajes en matemática en el año 2014, con
52.7%; y Loreto es el que presenta el menor logro, con 4.8%.

Gráfico 22: Logros de aprendizaje en
matemática por departamento 2013-2014
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En cuanto al presupuesto, se dio un incremento de 9% en el Programa Presupuestal logros de
aprendizaje de la Educación Básica Regular relacionado con la meta emblemática (70% de las
niñas y niños peruanos de segundo grado alcanza un nivel suficiente en comprensión lectora y
matemática al 2021), pasando de S/. 10,485 millones de NS (2013) a S/. 11,446 millones de NS (2014).
Intervenciones que contribuyeron al avance de la meta emblemática 3 al año 2014
l

l

Acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas multigrado de primaria: El
Acompañamiento pedagógico constituye una estrategia de apoyo integral a las instituciones
educativas del nivel primario, que brinda herramientas y recursos pedagógicos en concordancia
con los lineamientos de política curricular vigente y en el marco del buen desempeño docente.
Dotación de material educativo47 para las y los estudiantes de primaria: Los materiales
educativos son herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso de

47 Se han distribuido en todo el Perú los siguientes materiales educativos para educación primaria: Textos escolares de comunicación para 1° y
2° grado; Textos escolares de personal social, de 1°a 6° grado; Cuadernos de trabajo de comunicación para 1° y 2° grado; Cuadernos de trabajo de
matemática para 1° y 2° grado; Kit de evaluación para 2do. grado; Rutas de aprendizaje para primaria; Módulo de material educativo de ciencia
y ambiente para 1° y 2° grado; Módulos de material concreto de matemática para 1° y 2° grado: geoplano; y Biblioteca de aula para instituciones
educativas unidocentes multigrado III, IV y V ciclo; y polidocentes III ciclo.
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enseñanza y aprendizaje. El uso adecuado de estos materiales, complementa y fortalece
la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo, dentro de un enfoque
pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su proceso formativo y exige de él
una mente permanentemente activa, reflexiva y crítica.

4.4 Meta emblemática 4: La tasa de maternidad adolescente se reduce en un
20% al año 2021
Principales resultados de la meta emblemática 4 al año 2014
El embarazo en las jóvenes adolescentes, de 15 a 19 años, se incrementó en 0.7 puntos porcentuales
entre el 2013 (13.9%) y 2014 (14.6%), con un mayor incremento en la zona rural (1.7 puntos porcentuales) con respecto a la urbana (0.3 puntos porcentuales). En la mayor parte de departamentos (13
de 24) se dio un incremento del embarazo adolescente, siendo Huancavelica en el que se presentó
un mayor incremento (7.7 puntos porcentuales) entre el año 2013 (10%) y el 2014 (17.7%), y Ucayali
donde se dio la mayor reducción (6.1 puntos porcentuales) en el mismo periodo (de 27.3% a 21.2%).
Al año 2014, Loreto presenta la mayor tasa de embarazo adolescente (30.4%) y Moquegua la menor
tasa, con 7%.

Gráfico 23: Embarazo adolescente por
departamento 2013-2014
(En porcentaje)

Cabe resaltar, que en el GPNNA de los dos resultados del objetivo 3 del PNAIA relacionados con
la meta emblemática 4 (disminución del embarazo en adolescentes) se dio una reducción entre
los años 2013 y 2014. En el resultado 9 (Adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta
alcanzar la edad adulta) se dio una fuerte disminución, de 96% entre el año 2013 (S/. 332 millones
de NS) y 2014 (S/. 12 millones de NS); y en el resultado 13 (Adolescentes acceden a una atención de
salud de calidad con pertinencia cultural) se dio una disminución de 4% en el mismo periodo (de
S/. 37 millones de NS a 36 millones de NS).
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Intervenciones que buscan contribuir al avance de la meta emblemática 4 al año 2014
l

Para disminuir el embarazo en los y las adolescentes, se viene impulsando la salud
sexual en la etapa de vida adolescente: A mediados del año 2012 se oficializó la norma
técnica48 que establece los criterios y estándares mínimos para calificar a los servicios de
salud, con el objetivo de contribuir a que los establecimientos de salud del MINSA brinden
servicios diferenciados de calidad para la atención integral de los adolescentes. En el año
2013, 3,180 establecimientos de salud del MINSA brindaron servicios diferenciados para
la atención integral de los adolescentes. Luego de una evaluación de dichos servicios se
disminuyó el número de establecimientos que cuentan con servicios diferenciados, dado
que no cumplían con los criterios y estándares mínimos establecidos en la normatividad
vigente.
Por este motivo, en el año 2014, son 2,861 establecimientos de salud los que cuentan con
este tipo de servicio.

l

Instalación de la Comisión Multisectorial Permanente del Plan para la Prevención del
Embarazo en Adolescente 2013 – 2021: En el mes de noviembre del año 2013 se instaló la
comisión multisectorial encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación del mencionado
plan. Desde el inicio de su implementación se vienen desarrollando las siguientes acciones
de trabajo intersectorial:
- Priorización de los componentes relacionados con la prevención de comportamientos
sexuales de riesgo; incidencia a los gobiernos locales de Lima Metropolitana sobre la
importancia de trabajar la prevención del embarazo adolescente; implementación del
Programa Nacional de Deporte para todos, y de talleres gratuitos dirigidos a los niños,
niñas y adolescentes en el marco de DEPARTE (Deporte y Arte para Crecer).
- Implementación de cuatro modelos de educación secundaria: urbana mejorada, rural
mejorada, en Alternancia (15 días en IIEE y 15 días en sus hogares) y la Tutorial (atención
semipresencial para adolescentes que viven en zonas rurales alejadas y dispersas).
- Actualización e impresión de la guía para docentes de Educación Sexual Integral (ESI) y
de la guía para la evaluación de la estrategia ESI.
Cabe destacar, que el plan obtuvo el Premio Resolve 201449 por abordar la prevención del
embarazo en adolescentes en forma multisectorial.

l

l

Instancias de gestión educativa para prevenir el embarazo en adolescentes: Se dio
asistencia técnica a 243 especialistas de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada
(IGED) sobre sus responsabilidades en relación a la ley que fomenta la reinserción escolar
por embarazo y su reglamento50; y se les brindó sesiones de tutoría para trabajar la temática
en las instituciones educativas de secundaria.
Atención de adolescentes a través de los servicios del Programa Yachay: En el año 2014, se
atendió con el Programa Yachay a 40 mujeres entre 15 a 18 años (13 ya eran madres y 17 eran
madres por primera vez). A su vez, se brindó charlas y talleres a mujeres entre 15 a 18 años en

48 Aprobada con Resolución Ministerial N° 502-2012/MINSA.
49 Otorgado por el Consejo de Líderes Globales para la Salud Reproductiva del The Aspen Institute de Estados Unidos.
50 Ley N° 29600 que modifica el artículo 18 de la Ley General de Educación (N° 28044) publicada el 15 de octubre de 2010; y Decreto Supremo N°
002-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, publicada el 27 de marzo de 2013.
Para difundir la Ley en las IGED de todo el país se elaboró y compartió material informativo (35,000 cartillas y afiches).
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temas que involucran la prevención del embarazo en adolescentes (242 participaron en talleres
de asertividad, cuidado y valoración del cuerpo, y fortalecimiento de la autoestima; 393
recibieron orientación y consejería; 298 participaron en actividades recreativas y deportivas).
l

Formulación de proyectos para la prevención del embarazo en adolescentes: Como
estrategia de trabajo intersectorial se viene trabajando con las empresas privadas para
la formulación de un proyecto de inversión en prevención del embarazo en Madre de
Dios y San Martín, y la inversión en obras por impuestos en los establecimientos de salud
estratégicos con servicios diferenciados para adolescentes. Así mismo, se ha formulado y
aprobado51 el proyecto de inversión “Ampliación de los servicios de atención integral para
la prevención y atención del embarazo en adolescentes en los departamentos de Loreto,
Ucayali y Amazonas”.

4.5 Meta emblemática 5: Las y los adolescentes acceden y concluyen en la
edad normativa una educación secundaria de calidad al año 2021
Principales resultados de la meta emblemática 5 al año 2014
Esta meta emblemática se encuentra relacionada con el derecho a la permanencia, por el cual las y
los estudiantes deben contar con “la oportunidad y las facilidades para continuar en la institución
educativa, o reingresar a ella, sin que sus condiciones personales, socioeconómicas o culturales
sean un obstáculo o impedimento”52.
La asistencia de las y los estudiantes de 12 a 16 años a educación secundaria se incrementó en
1.4 puntos porcentuales entre el año 2013 (81.5%) y el 2014 (82.9%); y la brecha de asistencia a
educación secundaria entre el área urbana y rural ha disminuido: de 13.9 puntos porcentuales en
el año 2013 (urbana: 86% y rural: 72.1%) a 12.2 puntos porcentuales en el 2014 (urbana: 86.7% y
rural: 74.5%).
En la mayor parte de departamentos (20 de 2653) se ha incrementado la asistencia a educación
secundaria en las y los estudiantes de 12 a 16 años, siendo Amazonas el que ha tenido el mayor
incremento (6 puntos porcentuales) entre el año 2013 (67.6%) y el 2014 (73.6%), y Junín en el que se
ha dado la mayor disminución (8.4%) en el mismo período (de 87.4% a 79%). Al año 2014, Arequipa
es el departamento que tiene la mayor asistencia a educación secundaria (91.1%), y Loreto el que
tiene la menor asistencia a educación secundaria (68.6%).

51 Aprobado con Código SNIP 232794.
52 Reglamento de la Ley General de Educación del Ministerio de Educación.
53 Incluye Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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Gráfico 24: Asistencia a educación secundaria de estudiantes
de 12 a 16 años por departamento 2013-2014
(En porcentaje)

En cuanto a la conclusión de la educación secundaria en las y los estudiantes de 17 a 18 años, se ha
dado una mejora de 0.8 puntos porcentuales entre el año 2013 (64.8%) y el 2014 (65.6%). Al año 2014, la
brecha de conclusión de la educación secundaria es de 28.9 puntos porcentuales entre el área urbana
(73.5%) y rural (44.6%). En la mayor parte de departamentos (14 de 2654) se ha dado un incremento en
la conclusión de la educación secundaria, siendo Moquegua en el que se ha dado el mayor incremento
(16.4 puntos porcentuales) entre el año 2013 (59.9%) y 2014 (76.3%), y Tumbes el que ha presentado la
mayor disminución (6 puntos porcentuales) en el mismo periodo (de 67.6% a 61.6%).

Gráfico 25: Conclusión de educación secundaria en
estudiantes de 17 a 18 años por departamento 2013-2014
(En porcentaje)

54 Incluye Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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8

En cuanto al presupuesto, en el resultado 7 (Adolescentes acceden y concluyen en edad normativa
una educación secundaria de calidad, intercultural, inclusiva, con cultura ambiental y libre
de violencia) del objetivo estratégico 3 del PNAIA que se relaciona directamente con la meta
emblemática 5 (adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa una educación secundaria
de calidad) se dio un incremento de 20% del GPNNA entre los años 2013 (S/. 3,859 millones de NS)
y 2014 (S/. 4,633 millones de NS).
Intervenciones que contribuyeron al avance de la meta emblemática 5 al año 2014
l

l

l

l

l

l

l
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En el marco del PP 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, se priorizó el desarrollo de las siguientes actividades:
a) Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de secundaria.
b) Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones
educativas.
En el marco del PP 091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular se priorizó el desarrollo de
las siguientes actividades:
a) Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria, tales como Secundaria
Tutorial, Centros Rurales de Formación en Alternancia o Secundaria Rural Mejorada.
b) Asistencia técnica focalizada a las regiones para levantar información que contribuya al
incremento de cobertura en educación secundaria.
Gestión de los expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en
educación secundaria:
Actividad desarrollada desde las Unidades de Gestión Educativa Local a través de los
estudios de oferta y demanda 2015.
Incremento de los Centros Rurales de Formación en Alternancia:
Pasaron de 59 a 66 a nivel nacional, como parte del desarrollo de formas de atención
alternativas en la secundaria rural que contribuyan a reducir la deserción en este nivel
educativo.
Implementación del modelo de Secundaria Tutorial:
Se vienen implementando 32 núcleos en 4 departamentos bajo un método semipresencial,
es decir, une una jornada presencial y una a distancia (2 x 3).
Implementación de la Secundaria Rural Mejorada:
Se ha implementado en 214 instituciones educativas, de forma presencial, a nivel nacional.
El Programa Nacional Qali Warma:
Atendió a 202 instituciones educativas de nivel secundaria en el ámbito de la amazonía de
10 departamentos (Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios,
Pasco, San Martín y Ucayali).
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4.6 Meta emblemática 6: ¡En el Perú NO se maltrata a la Infancia! Disminuye
la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes al año 2021
La problemática de la violencia familiar es multicausal, y en ocasiones confluyen en un solo caso
diversas manifestaciones de violencia, por lo que su definición resulta compleja. Esta situación
aunada a la alta permisividad social acerca de esta problemática hace que la intervención contra
este tipo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes requiera un alto nivel de
articulación intersectorial e intergubernamental.
Cabe destacar que, la complejidad en su definición y la ausencia de la homogeneidad en el
registro de la data de las instancias vinculadas al tema, hacen que la recopilación de información
sea segmentada por cada institución, sin lograr una definición en términos cuantitativos de
la real dimensión del problema. La debilidad de los sistemas de información impide un diseño
adecuado de una intervención articulada a favor de las niñas, niños y adolescentes, que evite su
revictimización por parte del actual sistema, hecho que impacta en la programación, ejecución y
seguimiento presupuestal.
Principales resultados de la meta emblemática 6 al año 2014
En el año 2014, el 71% (11,097 casos) de todos los casos atendidos en los Centros Emergencia
Mujer (CEM) del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP fueron de
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar (física y psicológica); evidenciándose un
incremento de 5% con respecto al año 2013 (10,572 casos). El 15.4% (1,711 casos) del total de casos
atendidos por el CEM, son de reincidencia de violencia familiar en niños, niñas y adolescentes,
con un incremento de 1.7% con respecto a la tasa de reincidencia del año 2013 que fue de 13.7%
(1,447 casos).

Gráfico 26: Niñas, niños y adolescentes afectados
por violencia familiar 2013 - 2014
(Número de casos)
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En cuanto a los casos de violencia familiar en los niños, niñas y adolescentes por departamento al
año 2014, los mayores porcentajes, después de Lima con 28.5% (3,160), se presentan en: Junín con
9% (1,004), La Libertad con 7.5% (828), Ica con 6.4% (711), Ancash con 5.3% (588), Cusco con 4.8%
(532), y San Martín con 4.5% (502); tendencia que se mantiene con relación al 2013. Entre los años
2013 y 2014, se dio un incremento de los casos atendidos en Lambayeque (50.8%); Arequipa (39.7%)
y Moquegua (31.3%); mientras que disminuyó en Tumbes (37.8%) y Madre de Dios (35.8%).

Gráfico 27: Departamentos con mayor incidencia de violencia
familiar en las niñas, niños y adolescentes al año 2014
(Número de casos)

Las direcciones territoriales de la Policía Nacional del Perú (PNP) registraron 8,432 niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia familiar, que representan el 6.84% del total de casos registrados, entre
enero y noviembre del año 2014. Con respecto al año 2013, se incrementaron en 3% los casos de niñas,
niños y adolescentes víctimas de violencia familiar. La mayor incidencia de casos en la niñez y adolescencia
se da en el grupo de edad de 11 a 17 años; y la mayor parte de los casos atendidos afectan a las mujeres,
con 72.78% (6,137 casos), en relación a los 2,295 casos que afectan a los hombres (27.21%)55.
Por otro lado, durante el año 2014, la Dirección General de Defensa Pública del MINJUS, patrocinó
un total de 156 casos relacionados a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar56,
cifra mayor a la reportada en el año 2013 (120 casos).
Intervenciones que contribuyen al resultado de la meta emblemática 6 al año 2014
l

l

Creación de 26 CEM a nivel nacional: Lo que permitido ampliar la cobertura a 95.9% de
las provincias del país y contar con un total de 226 CEM. Asimismo, se han fortalecido las
capacidades del equipo técnico de la Línea 100 y del Servicio de Atención Urgente (SAU)57.
Acciones para la prevención de la violencia familiar en las niñas, niños y adolescentes:
- 108 familias del distrito de Villa El Salvador mejoraron sus competencias parentales
(manejo de emociones, organización en el hogar, comunicación afectiva, disciplina

55 Según Informe Anual de Avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2021-2021, al año 2014.
56 Representa el 12.6% del total (1235) de patrocinios en violencia familiar.
57 El SAU atendió 1,195 casos de niñas, niños y adolescentes: 414 niñas, 216 adolescentes mujeres, 464 niños y 101 adolescentes varones.
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positiva y juego) a través de la implementación del programa “Prácticas de crianza que
promueven el buen trato hacia niñas y niños de 3 a 5 años”.
462,035 niños, niñas y adolescentes fueron informados y sensibilizados a nivel nacional
a través de acciones de promoción, incrementándose con relación al año 2013 (369,984
niños, niñas y adolescentes).
5,700 personas de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) participaron en
los talleres y las actividades comunitarias en temas de promoción de los derechos y buen
trato de las niñas, niños y adolescentes, desarrollados por el Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar.
A nivel nacional, se realizaron 370 charlas contra la violencia familiar en instituciones
educativas en articulación con fiscales de Familia y Prevención de Delito; y 388 actividades
preventivas sobre violencia familiar a través del Programa Jóvenes Líderes del Ministerio
Público.
9,355 personas participaron en las charlas de prevención de la violencia familiar realizadas
por la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
230,127 niñas, niños y adolescentes, 225 padres de familia (APAFAS), 2,578 efectivos
policiales y 26,760 personas58 participaron en 1,220 eventos educativos realizados por las
Oficinas de Participación Ciudadana y Comisarías59 de la Policía Nacional del Perú, con el
objetivo de prevenir y erradicar la violencia familiar.
198,149 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, sensibilizados en temas de
violencia familiar, maltrato y abuso sexual, y mendicidad, entre otros, a través de la
realización de 341 eventos de prevención desarrollados por la Dirección de Lucha contra
la Violencia Familiar (DIRLUVIFAM) de la PNP a nivel nacional.
1,033 mujeres y 1,504 varones policías de las Comisarias de Familia60 fueron sensibilizados
y capacitados a través de la realización de 01 campaña de sensibilización, 30 charlas, 08
seminarios y 37 talleres de capacitación en temas de violencia familiar, desarrollados
por la Dirección de Lucha contra la Violencia Familiar (DIRLUVIFAM) de la PNP a nivel
nacional.
Prevención de la violencia familiar en la comunidad de la educación básica regular.

Cabe destacar que, los Centros Emergencia Mujer del Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual cuentan con un presupuesto para implementar acciones de atención
especializada de niños, niñas y adolescentes, pero el plan de capacitación de los operadores
de los servicios en violencia familiar y sexual, no es específico en el maltrato hacia la niñez y
adolescencia.
Asimismo, no se cuenta con una real dimensión de la problemática de la violencia familiar en las
niñas, niños y adolescentes, por la falta de un sistema de información homogéneo y articulado
de manera intersectorial. En la actualidad, se cuenta con información estadística de los registros
administrativos de diversos sectores que intervienen en la prevención y atención de la violencia
familiar en la niñez y adolescencia.

58 Integrantes del Vaso de Leche y de Juntas Vecinales, así como docentes, tutores y directores.
59 Los eventos educativos se realizaron en La Libertad, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Pasco, Ucayali, Tumbes, Huallaga, Iquitos, Ica, Cajamarca,
Lima, Ayacucho, Piura, Moquegua, Callao, Lima Norte, Huacho y los Frentes Policiales de Puerto Inca y Espinar.
60 Comisaría de Canto Rey, Collique, Independencia, Lima-BGPE, MIMP, El Agustino, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Praderas en la Molina,
la Pascana, Santa Isabel, Mateo Pumacahua, SEINCRI, DEINPOL de Villa El Salvador y DIVTERs, y DIVPOL-RP Lima.
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5

Conclusiones

• El Estado peruano renueva constantemente su compromiso para garantizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, cuyo esfuerzo se ve reflejado en los múltiples mecanismos
generados para la implementación de una política integral de desarrollo y protección a su
favor, construidos de manera intersectorial, interinstitucional e intergubernamental.
• El compromiso del Estado y una visión a largo plazo, unidos a una respuesta multisectorial y
a la estrategia de Presupuesto por Resultados (PpR), son elementos claves que han permitido
avances importantes en el logro de los objetivos de política que contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de la niñez y adolescencia, como es el caso de la reducción de la desnutrición
crónica infantil.
• Se viene visibilizando, de manera sostenida, la inversión realizada por el Estado en las niñas,
niños y adolescentes y su relación con el avance de las prioridades de política del Plan Nacional
de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA); así como con la realización efectiva de sus
derechos y la eficacia del gasto público. Esto fortalece las políticas de transparencia y rendición
de cuentas en la gestión pública; y los mecanismos de participación de la sociedad civil para la
vigilancia del presupuesto público orientado a las niñas, niños y adolescentes.
Conclusiones referidas al gasto público en las niñas, niños y adolescentes:
• El esfuerzo del Estado se ha visto reflejado en la mayor y mejor asignación y ejecución de los
recursos destinados a la niñez y adolescencia. Así, en el año 2014, el GPNNA se incrementó en
10% (S/. 25,891 millones de NS) con respecto al 2013 (S/. 23,584 millones de NS) y registró una
ejecución (89%) mayor a la del 2013 (87%).
• Entre los años 2013 y 2014, se crearon tres nuevos programas presupuestales, sumando un
total de 39 PP destinados a la niñez y adolescencia. Asimismo, el 84% del GPNNA se ejecutó a
través de los programas presupuestales, 10 puntos porcentuales por encima de lo registrado
en el 2013, y el 16% restante a través de las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan
en Productos (APNoP). También se incrementaron los tres principales PP que conformaron el
GPNNA: el Articulado Nutricional en 18%, el de Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR
en 9% y el de Salud Materno Neonatal en 8%.
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• Los sectores que tuvieron una mayor participación del GPNNA en el año 2014 fueron: el
Ministerio de Educación con 42% (S/. 3,788 millones de NS), el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social con 25% (S/. 2,271 millones de NS) y el Ministerio de Salud con 14% (S/. 1,229
millones de NS); y los que tuvieron una menor participación fueron: el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables con 1% (S/. 124 millones de NS) y el Ministerio de Defensa con 1%
(S/. 104 millones de NS), entre otros.
• El GPNNA por funciones en el año 2014 se mantuvo constante, con respecto al del 2013, a
excepción de la función Educación donde se incrementó en dos puntos porcentuales. Al
año 2014, Educación concentró más de la mitad (55%) del GPNNA, seguida de Salud (17%),
Protección Social (9%), Saneamiento (7%) y Transporte (4%).
• Las funciones que tuvieron una ejecución del GPNNA mayor o igual a 90%, respecto a su PIM, en
el año 2014 fueron: Justicia (99%), Protección Social (96%), Vivienda y Desarrollo Urbano (94%),
Educación (93%) y Salud (90%); y las que tuvieron la menor ejecución fueron: Comunicaciones
(49%), y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (66%).
• En el año 2014, el gasto público en las niñas, niños y adolescentes per cápita fue de S/. 2,474
nuevos soles, compuesto de la siguiente manera: S/. 1,168 del gobierno regional, S/. 858 del
gobierno nacional, y S/.448 del gobierno local.
• Entre los años 2013 y 2014, el GPNNA dirigido a los resultados del PNAIA se incrementó en
12%; los objetivos que tuvieron un mayor incremento fueron el 4 (29%) y el 1 (17%); y a nivel de
resultados, el Nº 8 (Las y los adolescentes se encuentran protegidos frente al trabajo peligroso)
con 238%, y el Nº 19 (Niñas, niños y adolescentes son menos vulnerables en situaciones de
emergencia y desastre) con 122%, fueron los que presentaron un mayor incremento.
• La ejecución del GPNNA en el marco del PNAIA tuvo un desempeño positivo (91%), sobresaliendo
con 95% los resultados relacionados con los objetivos 2 (Garantizar la continuación del
crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 11 años de edad) y 3 (Consolidar el
crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad) del PNAIA.
• Entre el año 2013 y el 2014, se dio una reducción en el presupuesto de los siguientes resultados
del PNAIA: en el Nº 9 (Las y los adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta
alcanzar la edad adulta) en 96%, en el Nº 24 (Ninguna niña, niño o adolescente fallecerá de
tuberculosis en el Perú) en 48%, en el Nº 12 (Se reduce la infección de VIH y SIDA en las y
los adolescentes) en 35%, en el Nº 15 (Niñas, niños y adolescentes con derecho al nombre e
identidad asegurados de manera universal y oportuna) en 32%, y en el Nº 10 (Adolescentes
disminuyen consumo de drogas legales e ilegales) en 30%.
• Persiste el reto de la baja ejecución en los gobiernos locales (74%). Sin embargo, han mostrado
una mejora con respecto al año 2013 (69%), a pesar de que el 2014 fue un año electoral a nivel
regional y local.
• En el año 2014, al igual que en el 2013, existe un desbalance en el presupuesto orientado a
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los recursos destinados al derecho
a la supervivencia (salud, alimentación y nutrición, entre otros) y los referentes al derecho
al pleno desarrollo (educación, deportes, urbanización y desarrollo regional, entre otros)
representan el 98% del GPNNA. Mientras que, menos del 2% restante se destina a los derechos
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a la participación y a la protección, que comprenden, entre otras cosas, el establecimiento
de marcos legales para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra la
violencia, el abuso y todas las formas de explotación y discriminación, así como la creación de
mecanismos que permitan restituirlos.
Conclusiones referidas a las metas emblemáticas del PNAIA:
• En cuanto a la meta emblemática 1 del PNAIA, la desnutrición crónica en las niñas y niños menores
de cinco años se redujo en 2.9 puntos porcentuales (de 17.5% en 2013 a 14.6% en 2014) a nivel
nacional. En la mayor parte de departamentos (18 de 24) también disminuyó la desnutrición
crónica, en Huancavelica se presentó la mayor reducción (7.4 puntos porcentuales), mientras
que el mayor aumento se dio en Amazonas (3.7 puntos porcentuales). Entre las principales
intervenciones que en el año 2014 contribuyeron a dicha disminución se encuentran: el
establecimiento de compromisos a nivel intersectorial e intergubernamental; el desarrollo del
Plan Nacional para la Reducción de Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia
en el país 2014-2016; el cumplimiento en las dos metas del Plan de Incentivos para la Mejora de
la Gestión y Modernización Municipal (PI), y de las metas del Fondo de Estímulo al Desempeño
y Logro de Resultados Sociales (FED) relacionadas con la reducción de la desnutrición crónica
infantil; el desarrollo de acciones de comunicación y educación para promover la participación
comunitaria en el cuidado de la salud de la niñez; y la implementación del sistema de registro
de nacimiento en línea. En los dos primeros resultados del objetivo estratégico 1 del PNAIA
que se relacionan directamente con la meta emblemática 1 se dio un incremento del GPNNA
entre los años 2013 y 2014, el cual fue de 21% en ambos casos61.
• Respecto a la meta emblemática 2 del PNAIA, la matrícula de las niñas y niños de tres a cinco
años en educación inicial se incrementó en 1.8 puntos (de 80.8% en 2013 a 82.6% en 2014) a
nivel nacional. En la mayoría de departamentos (16 de 2662) también aumentó la matrícula en
educación inicial, siendo Ancash en el que se dio el mayor incremento (11.3 puntos porcentuales),
y Tumbes el que tuvo la mayor reducción (10.3 puntos porcentuales). Entre las principales
intervenciones que en el año 2014 contribuyeron a dicho aumento se encuentran: la asistencia
técnica a los gobiernos regionales para el incremento de la cobertura en educación inicial; la
implementación del Sistema de Acceso con Calidad (SAC) para la gestión de nuevas plazas
docentes; el desarrollo de un mapeo de la oferta y demanda educativa; el fortalecimiento de
capacidades para el incremento en el acceso a educación inicial; las actividades de promoción
dirigidas a las familias; la ejecución de saneamiento físico y legal a predios; la formulación
de estudios de pre inversión para instituciones educativas de inicial en las 26 regiones; y el
cumplimiento de las metas del FED relacionadas con la educación inicial. En el resultado 463
del objetivo estratégico 1 del PNAIA, que se relaciona directamente con la meta emblemática
2, se dio un incremento de 9% del GPNNA entre los años 2013 y 2014.
• En relación a la meta emblemática 3 del PNAIA, entre los años 2013 y 2014, a nivel nacional,
el porcentaje de las y los estudiantes de segundo grado de primaria que alcanzaron los
logros esperados en comprensión de textos se incrementó en 10.5 puntos porcentuales
61 En el resultado 1 (Niñas, niños y madres gestantes acceden a condiciones saludables y seguras de atención durante la gestación, el parto y el
período neonatal, con respeto de su cultura, priorizando las zonas rurales y las comunidades nativas) pasó de S/. 1,613 millones de NS (2013) a S/. 1,947
millones de NS (2014); y en el resultado 2 (Niñas y niños menores de 5 años de edad alcanzan un estado adecuado de nutrición y salud) pasó de S/. 1,616
(2013) a S/. 1,957 millones de NS (2014).
62 Incluye Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
63 En el resultado 4 (Niñas y niños de 3 a 5 años de edad acceden a educación inicial de calidad, oportuna, intercultural, inclusiva con cultura ambiental
y libre de violencia) pasó de S/. 2,684 millones de NS (2013) a S/. 2,933 millones de NS (2014).
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(de 33% a 43.5%) y en matemática en 9.1 puntos porcentuales (16.8% a 25.9%). En todos los
departamentos del país también se dio una mejora, tanto en comprensión de textos como
en matemática. Entre las principales intervenciones que en el año 2014 contribuyeron a
dicha mejora se encuentran: el acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas
multigrado de educación primaria, y la dotación de material educativo para los estudiantes de
primaria. Se dio un incremento de 9%64 en el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular relacionado con la meta emblemática 3.
• En cuanto a la meta emblemática 4 del PNAIA, el embarazo adolescente se incrementó en
0.7 puntos porcentuales entre el año 2013 y el 2014 (de 13.9% a 14.6%). En la mayor parte
de departamentos (13 de 24) se dio un incremento del embarazo adolescente, siendo el de
Huancavelica donde se presentó un mayor incremento (7.7 puntos porcentuales), y Ucayali
donde se dio la mayor reducción (6.1 puntos porcentuales). En los dos resultados65 del objetivo
3 del PNAIA relacionados con la meta emblemática 4 se dio una reducción presupuestal
entre los años 2013 y 2014. En el resultado 9 se dio una fuerte disminución de 96% y en el
resultado 13 se dio una disminución de 4%. Entre las principales intervenciones que se vienen
implementando para contribuir a la disminución del embarazo adolescente se encuentran:
el impulso de la salud sexual en la etapa de vida adolescente, a través de los servicios
diferenciados para la atención integral de salud del adolescente; la instalación de la Comisión
Multisectorial Permanente del Plan para la Prevención del Embarazo en Adolescente 2013
– 2021; el fortalecimiento de las instancias de gestión educativa para prevenir el embarazo
adolescente; la atención de adolescentes a través de los servicios del Programa Yachay; y la
formulación de proyectos para la prevención del embarazo en adolescentes.
• Respecto a la meta emblemática 5 del PNAIA, en la conclusión de la educación secundaria en
las y los estudiantes de 17 a 18 años se dio una mejora de 0.8 puntos porcentuales entre el
año 2013 y el 2014 (de 64.8% a 65.6%). En la mayoría de departamentos (14 de 2666) también
se ha dado un incremento en la conclusión de la educación secundaria, siendo Moquegua
donde se ha dado el mayor incremento (16.4 puntos porcentuales), y Tumbes donde se
presentó la mayor disminución (6 puntos porcentuales). Entre las principales intervenciones
que contribuyeron al incremento en el acceso y conclusión de la educación secundaria se
encuentran: la especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de
secundaria, dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones
educativas, la asistencia técnica focalizada a las regiones para el incremento de cobertura en
educación secundaria, la gestión de los expedientes técnicos para la generación de nuevas
plazas docentes en educación secundaria, el incremento de los Centros Rurales de Formación
en Alternancia, la implementación del modelo de Secundaria Tutorial, la implementación de la
Secundaria Rural Mejorada, y la atención a 202 instituciones educativas de nivel secundaria en
el ámbito de la Amazonía de 10 departamentos (Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín,
Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali) con el Programa Nacional Qali Warma. En el
resultado 767 del objetivo estratégico 3 del PNAIA, que se relaciona directamente con la meta
emblemática 5, se dio un incremento de 20% del GPNNA entre los años 2013 y 2014.

64 Pasó de S/. 10,485 millones de NS (2013) a S/. 11,446 millones de NS (2014).
65 En el resultado 9 (Adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta) se dio una fuerte disminución, de 96% entre
el año 2013 (S/. 332 millones de NS) y 2014 (S/. 12 millones de NS); y en el resultado 13 (Adolescentes acceden a una atención de salud de calidad con
pertinencia cultural) se dio una disminución de 4% en el mismo periodo (de S/. 37 millones de NS a S/. 36 millones de NS).
Pasó de S/. 10,485 millones de NS (2013) a S/. 11,446 millones de NS (2014).
66 Incluye Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
67 En el resultado 7 (Adolescentes acceden y concluyen en edad normativa una educación secundaria de calidad, intercultural, inclusiva, con cultura
ambiental y libre de violencia) pasó de S/. 3,859 millones de NS en el año 2013 a S/. 4,633 millones de NS en el 2014.
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• En cuanto a la meta emblemática 6 del PNAIA, en el año 2014, el 71% (11,097 casos) de todos
los casos atendidos en los CEM del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
del MIMP fueron de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar; evidenciándose
un incremento de 5% con respecto al año 2013 (10,572 casos). El 15.4% (1,711 casos) del total
de casos atendidos por el CEM, son de reincidencia de violencia familiar en niños, niñas y
adolescentes, con un incremento de 1.7% con respecto a la tasa de reincidencia del año 2013
que fue de 13.7% (1,447 casos). Entre las principales intervenciones que contribuyeron al
resultado de la meta emblemática se encuentran: la creación de 26 CEM a nivel nacional, y las
acciones para la prevención de la violencia familiar en las niñas, niños y adolescentes.

57

58

6

Referencias

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Inversión pública en la infancia en América Latina y el
Caribe: Sistematización de experiencias destacadas, UNICEF, Panamá, 2014.
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Gobierno del Perú, Estrategia Nacional de Desarrollo e
Inclusión Social “Incluir para Crecer”, Perú, 2013.
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Gobierno del Perú, Plan de Acciones Integradas de los
Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a Promover el
Desarrollo Infantil Temprano “Primero la Infancia” 2014-2016, Perú, 2014.
• Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú:
Metodología y Seguimiento, Perú, 2014.
• Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física
y el Deporte Escolar, Perú, 2015.
• Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, Sistema de Consulta de Resultados de la Evaluación
Censal de Estudiantes – SICRECE, http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php
• Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE,
http://escale.minedu.gob.pe/indicadores
• Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, Proyecto Educativo Nacional al 2021. La Educación que
queremos para el Perú. Resolución Suprema N° 001-2007-ED
• Ministerio del Interior, Gobierno del Perú, Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el
Perú 2011 – 2016, Perú, 2011.
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobierno del Perú, Plan Nacional de Acción por la
Infancia y la Adolescencia 2012-2021, Perú, 2012.

59

6. Referencias

• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, NUTRIWAWA: Plan para la Reducción de la Desnutrición
Crónica Infantil y Prevención de la Anemia, http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2015/
Nutriwawa/index.html
• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica
Infantil y la Prevención de la Anemia en el País 2014-2016, Perú, 2013.
• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes 2013-2021, Perú, 2013.
• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, Suplemento de salud Más Vida: Adiós a la anemia. Edición
n° 17, Perú, 2014, http://www.minsa.gob.pe/web2015/images/publicaciones/masVida/17-VidaAnemia.pdf
• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, Suplemento de salud Más Vida: Todo a su tiempo. Edición
N° 13, Perú, 2014, http://www.minsa.gob.pe/web2015/images/publicaciones/masVida/13-VidaEAdolescente.pdf
• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, Suplemento de Salud Más Vida: ¡Vamos a Ganarle el Partido
a la Anemia!, Edición N° 7, Perú, 2014, http://www.minsa.gob.pe/web2015/images/publicaciones/
masVida/7-Vida-Micronutrientes.pdf
• Ministerio de Salud, Gobierno del Perú, Sistema de Información para el Registro del Certificado del
Nacido Vivo en Línea, http://www.minsa.gob.pe/hv/
• Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 1989.
• Presidencia del Consejo de Ministros, Gobierno del Perú, Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015 –
2016, Perú, 2015.

60

7

Anexos

Anexo I
Cuadro A1.1
Leyes y normas legales relacionadas con la niñez y
adolescencia en el año 2014

Ley

Descripción

Avance en el
Cumplimiento de
los Derechos de la
Niñez

Ley Nº 30162
Fecha de
publicación: 29 de
enero 2014

Ley de Acogimiento Familiar, que tiene
como objeto que los niños, niñas y
adolescentes que no pueden vivir con sus
padres, lo hagan de manera excepcional
y temporal con un núcleo familiar que le
permita el goce y disfrute de sus derechos

Protección

http://www.leyes.congreso.gob.pe/
Documentos/Leyes/30162.pdf

Ley N° 30251
Fecha de
publicación: 21 de
octubre 2014

Ley que perfecciona la tipificación del delito
de trata de persona

Protección

http://www4.congreso.gob.pe/pvp/
leyes/ley30251.pdf

Ley Nº 30254
Fecha de
publicación: 25 de
octubre de 2014

Ley que promueve el uso seguro y
responsable de las tecnologías de la
información y comunicaciones por niños,
niñas y adolescentes

Participación

http://www.leyes.congreso.gob.
pe/Documentos//ExpVirPal/Texto_
Aprobado/AU02511031014.pdf

Link
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Nº de Norma y
Fecha de
Aprobación

Denominación

Avance en el
Cumplimiento de los
Derechos de la Niñez

Resolución Ministerial
Nº 010-2014-MINSA
Fecha de publicación:
07 de enero del 2014

Aprueban Reglamento Interno de la
Comisión Multisectorial Permanente
encargada del seguimiento, monitoreo
y evaluación de la implementación del
Plan Multisectorial para la prevención
del embarazo en adolescentes 2013-2016

Protección
y Supervivencia

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM010_2014_
MINSA.pdf

Resolución Ministerial
Nº 258-2014-MINSA
Fecha de publicación:
31 de marzo de 2014

Aprueban el Plan Nacional para la
Reducción de la Desnutrición Crónica
Infantil y la Prevención de la Anemia en el
País, período 2014-2016

Desarrollo

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM258_2014_
MINSA.pdf

Resolución Ministerial
Nº 321-2014-MINSA
Fecha de publicación:
29 de abril de 2014

Reglamento que establece los parámetros
técnicos sobre los alimentos y bebidas
no alcohólicas procesadas referentes al
alto contenido de azúcar, sodio y grasas
saturadas y de la reducción gradual de
grasas trans, establecido en la Ley N° 30021,
Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes
en el Portal Institucional del Ministerio de
Salud

Desarrollo
y Supervencia

Resolución Ministerial
N°260-2014-MINSA
Fecha de publicación: 3
de abril de 2014

Aprueban la Guía Técnica para la
Implementación de Grupos de Apoyo
Comunal para promover y proteger la
Lactancia Materna

Desarrollo
y Supervivencia

Resolución Ministerial
Nº 619 -2014-MINSA
Fecha de publicación:
18 de agosto de 2014

Aprueban Norma Técnica de Salud para la
Prevención de la Transmisión Madre – Niño
del VIH y la Sífilis

Desarrollo

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/otros/ESSR/RM%20
619-2014_MINSA%20Prevencion%20
Trasmision%20de%20VIH_Sifilis%20
%20Madre%20hijo.pdf

Resolución Ministerial
N°609-2014-MINSA
Fecha de publicación:
11 de agosto de 2014

Aprueban Directiva Administrativa para la
Certificación de Establecimientos de Salud
Amigos de la Madre, la Niña y el Niño

Desarrollo

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM609_2014_
MINSA.pdf

Resolución Ministerial
Nº 648-2014-MINSA
Fecha de publicación:
26 de agosto de 2014

Aprueban Guía Técnica de Práctica Clínica
para la Detección, Diagnóstico, Tratamiento
y Control de Errores Refractivos en Niñas y
Niños mayores de 3 años y adolescentes

Desarrollo
y Supervivencia

Resolución Ministerial
Nº 706-2014-MINSA
Fecha de publicación:
20 de setiembre de
2014

Aprueban Directiva Sanitaria que
establece la Suplementación con
Multimicronutrientes y Hierro para la
Prevención de Anemia en Niñas y Niños
menores de 36 meses

Desarrollo
y Supervivencia

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM706_2014_
MINSA.pdf

Resolución Ministerial
Nº 917-2014-MINSA
Fecha de publicación:
27 de noviembre de
2014

Aprobar el Documento Técnico:
Orientaciones para la Atención Integral
de Salud de las y los Adolescentes en el
nivel de atención, el mismo que forma
parte integrante de la presente Resolución
Ministerial

Desarrollo

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM917-2014MINSA.pdf

Link

Salud

Resolución Ministerial
Nº 997-2014-MINSA
Fecha de publicación:
25 de diciembre 2014
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Aprueban Documento Técnico: Plan
Nacional “Bienvenidos a la Vida” en el marco
de las acciones de fortalecimiento para la
reducción de la morbimortalidad neonatal
en el Perú 2015-2016

Desarrollo
y Supervivencia

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM321_2014_
MINSA.pdf

http://elperuanolegal.blogspot.
co.uk/2014/04/resolucion-ministerialn-260-2014minsa.html

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM648_2014_
MINSA.pdf

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/
normaslegales/2014/RM997-2014MINSA.pdf
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Nº de Norma y
Fecha de
Aprobación

Denominación

Avance en el
Cumplimiento de los
Derechos de la Niñez

Aprueban el Informe Defensorial Nº 166
Trabajo Infantil y derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes en el Perú

Protección

Link

Protección
Resolución Defensorial
Nº08-2014-DP
Fecha de publicación:
09 de junio 2014

Resolución Ministerial
Nº 362-2014-MIMP
Fecha de publicación:
15 de octubre 2014

Aprueban Guía para la Atención de casos
en las Defensorías del Niño y Adolescente

Protección

http://www.defensoria.gob.
pe/modules/Downloads/
resoluciones/2014/RD-008-2014-DP.
pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/
transparencia/resoluciones_
ministeriales/rm_362_2014_mimp.
pdf

Educación
Resolución Ministerial
Nº 041-2014-MINEDU
Fecha de publicación:
30 de enero 2014

Lineamientos para la ejecución del
Plan Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Física y el Deporte Escolar en
las Instituciones Educativas Públicas de
Primaria y Secundaria de Educación Básica
Regular

Educación

http://www.minedu.gob.pe/p/cdd/
pdf/abril/rm-041-2014- minedu-plannacional-educacion-fisica.pdf

Creación de la Comisión Multisectorial de
naturaleza Permanente, adscrita al
Ministerio de Educación, encargada
del seguimiento, evaluación y emisión
de informes técnicos respecto a
la implementación de iniciativas
intersectoriales de los sectores Educación,
Salud y Desarrollo e Inclusión Social en el
marco de sus respectivas competencias,
orientadas a optimizar los logros de
aprendizaje de las y los estudiantes de
instituciones públicas de Educación Básica
Regular y Especial

Educación

Resolución Ministerial
Nº 274-2014-MINEDU
Fecha de publicación:
01 de julio 2014

Crean el modelo de servicio educativo
para la atención de estudiantes de alto
desempeño

Educación

http://www.minedu.gob.pe
Sistema de Información Jurídica de
Educación - SIJE

Resolución Suprema
N° 027-2014-MINEDU
Fecha de publicación:
23 de julio de 2014

Declaran de interés nacional el servicio
educativo dirigido a estudiantes de alto
desempeño del país

Educación

http://www.minedu.gob.pe
Sistema de Información Jurídica de
Educación - SIJE

Resolución Ministerial
Nº 451-2014-MINEDU
Fecha de publicación:
30 de setiembre 2014

Creación del modelo de servicio educativo
“Jornada Escolar Completa para las
Instituciones Educativas Públicas del nivel
de Educación Secundaria”

Educación

Resolución Ministerial
Nº 556-2014-MINEDU
Fecha de publicación:
17 de diciembre 2014

Aprueba la Norma Técnica “Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Año
Escolar 2015 en la Educación Básica”

Educación

http://www.minedu.gob.pe/
campanias/pdf/Resolucion_
Ministerial_556-2014-MINEDU.pdf

Resolución Ministerial
Nº 591-2014-MINEDU
Fecha de publicación:
30 de diciembre 2014

Aprueba la Norma Técnica para la
implementación de los Compromisos de
Desempeño 2015

Educación

http://www.minedu.gob.pe
Sistema de Información Jurídica de
Educación - SIJE

Decreto Supremo
Nº 039-2014-PCM
Fecha de publicación:
07 de junio 2014

http://www.midis.gob.pe/index.
php/es/transparencia-datosgenerales/decretos-supremos/doc_
download/3305-decreto-supremo-n039-2014-pcm

http://www.minedu.gob.pe/minedu/
archivos/a/006/rm_451-2014minedu.pdf
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Cuadro A1.2
Clasificación del gasto público en las niñas, niños y
adolescentes 2014
Clasificación
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Categoría

Por tipo de gasto

Gasto específico y Gasto no específico

Por tipo de transacción

Gasto corriente y Gasto de capital

Por nivel de gobierno

Nacional, Regional y Local

Por sector

Nacional, Regional y Local por sectores

Por función

15 funciones (ver cuadro A1.4)

Por categoría presupuestal

39 programas presupuestales (ver cuadro A1.5) y APNOP

Por departamentos, provincias y distritos

25 departamentos,196 provincias y 1846 distritos

Por fuente de financiamiento

l
l
l
l
l

Por objetivos y resultados del Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021

4 objetivos estratégicos y 25 resultados esperados

Por derechos básicos

l
l
l
l

Derecho a la supervivencia
Derecho al pleno desarrollo
Derecho a la protección
Derecho a la participación

Por ciclo de vida

l
l
l

Primera infancia (0 a 5 años)
Niñez (6 a 11 años)
Adolescencia (12 a 17 años)

Recursos ordinarios
Canon, sobrecanon, regalías
Donaciones y transferencias
Recursos directamente recaudados
Otros
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Cuadro A1.3
Indicadores usados para el cálculo del gasto público no
específico 2014
Variable

Fuente

Indicador

Ponderador

Población menor de 18 años de
edad

Estimaciones y proyecciones de la
población total por edades simples. INEI

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes de 0-18 años

0.34

Población menor de 18 años de
edad según ámbito geográfico

Informe técnico sobre la situación de la
niñez y adulto mayor. Set. INEI

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes que viven en zonas
rurales de 0-18 años

0.42

Población menor de 18 años de
edad según ámbito geográfico

Informe técnico sobre la situación de la
niñez y adulto mayor. Set. INEI

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes que viven en zonas
urbanas de 0-18 años

0.35

Población entre 14 y 17 años de
edad

Estimaciones y proyecciones de la
población total por edades simples. INEI

Porcentaje de adolescentes de 14-17
años

0.08

Población entre 12 y 17 años de
edad

Estimaciones y proyecciones de la
población total por edades simples. INEI

Porcentaje de adolescentes de 12-17
años

0.11

Población menor de 18 años en
el hogar

Encuesta Nacional de Hogares. INEI

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes por familia (cuando
son intervenciones directamente a
familias)

0.38

Número de beneficiarios del
Programa Mejora de los Servicios
del Sistema de Justicia Penal

Unidad de Víctimas y Testigos. Ministerio
Público

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes de 0-17 años atendidos
por el Programa Mejora de los
Servicios del Sistema de Justicia
Penal

0.32

Población con alguna
discapacidad menor de 15 años
de edad

Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad. INEI

Porcentaje de población de
niños, niñas y adolescentes con
discapacidad menor de 15 años

0.08

Población de niños, niñas y
adolescentes de 0-17 años en los
distritos del Alto Huallaga, VRAEM
y área de influencia del VRAEM

Censo Nacional de Población y Vivienda.
INEI

Porcentaje de población de niños,
niñas y adolescentes de 0-17 años en
los distritos del Alto Huallaga, VRAEM
y área de influencia del VRAEM

0.43

Casos atendidos por violencia
familiar y sexual en los centros de
Emergencia Mujer en el ámbito
nacional

Estadísticas del Programa Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes afectados por violencia
familiar y sexual atendidos en los
centros de Emergencia Mujer

0.3

Población de 15-17 años de edad

Estimaciones y proyecciones de la
población total por edades simples. INEI

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes de 15-17 años con
relación a la población de 15-29 años

0.21

65

7. Anexo I

Cuadro A1.4:
Funciones incluidas en el gasto público en las niñas, niños y
adolescentes 2014
1

03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

2

05. Orden Público y Seguridad

3

06. Justicia

4

07. Trabajo

5

10. Agropecuaria

6

12. Energía

7

15. Transporte

8

16. Comunicaciones

9

17. Ambiente

10

18. Saneamiento

11

19. Vivienda y Desarrollo Urbano

12

20. Salud

13

21. Cultura y Deporte

14

22. Educación

15

23. Protección Social

Cuadro A1.5
Programas presupuestales incluidos en el gasto público en las
niñas, niños y adolescentes 2014
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1

001. Programa Articulado Nutricional

2

002. Salud Materno Neonatal

3

016. TBC-VIH/Sida

4

017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

5

018. Enfermedades no Transmisibles

6

024. Prevención y Control del Cáncer

7

032. Lucha contra el Terrorismo

8

036. Gestión Integral de Residuos Sólidos

9

038. Programa Nacional de Empleo - Jóvenes a la Obra

10

041. Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria

11

046. Acceso y uso de la Electrificación Rural

12

047. Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones e Información Asociados

13

048. Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas,
Rescates y otros

14

049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

15

051. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

16

059. Bono Familiar Habitacional

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

17

061. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre

18

067. Celeridad en los Procesos Judiciales

19

068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desastres

20

072. Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

21

079. Acceso de la Población a la Identidad

22

080. Lucha contra la Violencia Familiar

23

082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano

24

083. Programa Nacional de Saneamiento Rural

25

086. Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

26

090. Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR

27

091. Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a
los Servicios Educativos Públicos de la EBR

28

092. Inclusión Social Integral de Personas con Discapacidad

29

098. Cuna Más

30

101. Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,
Deportivas y Recreativas en la Población Peruana

31

104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Médicas

32

106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la
Educación Básica y Técnico Productiva

33

107. Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos
de Educación Superior no Universitaria

34

108. Mejoramiento Integral de Barrios

35

109. Nuestras Ciudades

36

111. Apoyo al Hábitat Rural

37

115. Programa Nacional de Alimentación Escolar

38

116. Mejoramiento de Empleabilidad e Inserción Laboral

39

117. Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en
Presunto Estado de Abandono

67

68

03 Planeamiento,
gestión y reserva de
contingencia

Función

0008 Asesoramiento y
apoyo

0021 Registros civiles e
identidad

012 Identidad y
ciudadanía

0006 Información
pública

Grupo Funcional

006 Gestión

005 Información
pública

División Funcional

Las cadenas nuevas al año 2014 están resaltadas en color azul

0079 Acceso de la
población a la identidad

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0109 Nuestras ciudades

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

Categoría
Presupuestal

3000465 Población de
0 - 3 años con Documento
Nacional de Identidad –
Apoyo social

3000464 Población
cuenta con actas de
nacimiento

3000412 Desarrollo de
planes de gestión de
transporte urbano

3999999 Sin producto

Producto/
Proyecto

5003044 ENEDISEncuesta Nacional
Especializada sobre
Discapacidad

03012002100793000465

03012002100793000464

0300600089002

03006000801093000412

030050006900239999995003044

030050006900239999995001977

5001977 Encuesta
Nacional de Programas
Estratégicos

030050006900239999995001975

5001975 Encuesta
Educativa

030050006900239999995001976

030050006900239999995001974

5001974 ENDES
-Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar

5001976 ENAHOEncuesta Nacional de
Hogares

030050006900239999995001973

Cadena Presupuestal

5001973 Encuesta de
Establecimientos de
Salud

Act./Acción de Inv./
Obra

Cuadro A1.6
Cadenas presupuestarias incluidas en el gasto público en las niñas, niños y adolescentes 2014
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05 Orden público y
seguridad

03 Planeamiento,
gestión y reserva de
contingencia

Función

015 Control de drogas
0051 Prevención y
tratamiento del consumo
de drogas

0072 Programa de
Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible PIRDAIS

0032 Desarrollo
alternativo

0033 Prevención y
rehabilitación

0032 Lucha contra el
terrorismo

0072 Programa de
Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible Pirdais

0051 Prevención y
tratamiento del consumo
de drogas

Categoría
Presupuestal

0028 Operaciones
policiales

0019 Transferencias de
carácter general

011 Transferencias
e intermediación
financiera

014 Orden interno

0021 Registros civiles e
identidad

Grupo Funcional

012 Identidad y
ciudadanía

División Funcional

3000001 Acciones
comunes

3000354 Campañas
de sensibilización y
comunicación social
desarrolladas

3000033 Acciones
terroristas neutralizadas

3000001 Acciones
comunes

3000466 Población de
4 - 7 años con Documento
Nacional de Identidad Apoyo Social

Producto/
Proyecto

5002988 Acciones
de sensibilización y
prevención dirigidas a
centros educativos de nivel
primario y secundario

5002938 Recuperación
de masa cautiva en poder
de las organizaciones
terroristas

Act./Acción de Inv./
Obra

05015003300513000001

0501500320072

050140028003230003545002988

050140028003230000335002938

0501100190072

05011001900513000001

03012002100793000466

Cadena Presupuestal
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05 Orden público y
seguridad

Función

016 Gestión de riesgos
y emergencias

015 Control de
drogas

División Funcional

0036 Atención inmediata
de desastres

0035 Prevención de
desastres

0033 Prevención y
rehabilitación

Grupo Funcional

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

0051 Prevención y
tratamiento del consumo
de drogas

Categoría
Presupuestal

3000433 Entidades
con fortalecimiento de
capacidades en manejo de
desastres

3000179 Población
recibe bienes de ayuda
humanitaria en casos de
emergencias

3000458 Zonas
con condiciones de
establecimiento de
puentes aéreos

0501600369002

05016003600683000433

05016003600683000179

0501600359002

05016003500683000458

05016003500683000449

3000449 Entidades
públicas y sociedad civil
desarrollan una cultura de
prevención

05015003300513000095

Cadena Presupuestal

05015003300513000097

Act./Acción de Inv./
Obra

3000097 Población
general incrementa
su conocimiento y
percepción de riesgo

3000095 Población
informada, orientada
y aconsejada sobre el
consumo de drogas

Producto/
Proyecto
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06 Justicia

Función

017 Administración de
justicia

División Funcional

0038 Administración de
justicia

0037 Defensa contra
incendios y emergencias
menores

Grupo Funcional

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0086 Mejora de los
servicios del sistema de
justicia penal

3999999 Sin producto

060170038900239999995001196
060170038900239999995002001

5002001 Fiscales escolares

060170038900239999995001121

5001121 Protección e
integración social del
adolescente infractor
5001196 Servicios médicos
legales

060170038900239999995001044

06017003800863000349

3000349 Personas asistidas
y protegidas por la unidad
de asistencia a víctimas y
testigos
5001044 Procesos de las
fiscalías superiores

06017003800863000244

3000244 Adecuada
asistencia y protección
a testigos, peritos,
agraviados y
colaboradores

06017003800863000242

0601700380067

0501600370048

Cadena Presupuestal

0067 Celeridad en los
procesos judiciales de
familia

Act./Acción de Inv./
Obra

0501600370068

3000242 Conducción
adecuada en la
investigación preparatoria
y desarrollo de actividades
fiscales en la etapa
intermedia y juicio oral

Producto/
Proyecto

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

0048 Prevención y
atención de incendios,
emergencias médicas,
rescates y otros

Categoría
Presupuestal
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10 Agropecuaria

07 Trabajo

Función

023 Agrario

020 Trabajo

División Funcional

0032 Desarrollo
alternativo

0035 Prevención de
desastres

0042 Promoción laboral

0072 Programa de
Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible PIRDAIS

1002300320072

1001600350068

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

07020004200383000312

0702000420116

3000312 Jóvenes en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad acceden
a capacitación en
emprendimiento

07020004200383000056

0116. Mejoramiento de la
empleabilidad e inserción
laboral - PROEMPLEO

0038 Programa nacional
de empleo juvenil Jóvenes a la Obra

3000056 Jóvenes en
situación de pobreza con
capacitación técnica de
nivel básico

5002200 Prevención y
erradicación en materia de
trabajo infantil

060170038900239999995002207

5002207 Procesos de las
fiscalías provinciales

070200041900239999995002200

3999999 Sin producto

060170038900239999995002083

5002083 Justicia juvenil
restaurativa

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

060170038900239999995002082

5002082 Jóvenes líderes
hacia un futuro mejor

0041 Regulación y control
de la relación laboral

060170038900239999995002081

5002081 Jornadas
de acercamiento a la
población

0601700400051

Cadena Presupuestal

0051 Prevención y
tratamiento del consumo
de drogas

Act./Acción de Inv./
Obra

0040 Readaptación social

Producto/
Proyecto

Categoría
Presupuestal

Grupo Funcional
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15 Transporte

12 Energía

10 Agropecuaria

Función

033 Transporte urbano

033 Transporte
terrestre

028 Energía eléctrica

023 Agrario

División Funcional

0074 Vías urbanas

0074 Vías urbanas

0067 Caminos de
herradura

0066 Vías vecinales

0057 Distribución de
energía eléctrica

1503300679002

1503300749002

1503300749002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos
9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos
9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos

1503300670061

1503300669002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos
0061 Reducción del costo, tiempo
e inseguridad vial en el sistema de
transporte terrestre

1503300660072

1503300660061

0061 Reducción del costo, tiempo
e inseguridad vial en el sistema de
transporte terrestre
0072 Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible
- PIRDAIS

1202800579002

1202800570046

9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos

0046 Acceso y uso de la
electrificación rural

1200400059002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos

Cadena Presupuestal

0005 Planeamiento
institucional

Act./Acción de Inv./
Obra
1002300470041

Producto/
Proyecto

0041 Mejora de la inocuidad
agroalimentaria

Categoría Presupuestal

0047 Inocuidad
agroalimentaria

Grupo Funcional
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18 Saneamiento

17 Ambiente

16 Comunicaciones

Función

1801600350068

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres
0082 Programa nacional
de saneamiento urbano

0035 Prevención de
desastres

0088 Saneamiento
urbano

040 Saneamiento

016 Gestión de riesgos
y emergencias

1705501259002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

17055012400363000441

3000441 Sistema de
capacitación a productores
para el cambio de patrones
de producción y consumo

1804000880082

17055012400363000431

17055012400363000051

3000051 Gobiernos
locales capacitados en
actividades de segregación
y recolección selectiva de
residuos sólidos
3000431 Institución con
sistema de gestión integral
de residuos sólidos

17055012400363000050

3000050 Instituciones con
responsabilidad social
ecológica

0125 Conservación y
ampliación de las áreas
verdes y ornato público

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres
1603800780068

1603800780047

Cadena Presupuestal

0036 Gestión integral de
residuos sólidos

Act./Acción de Inv./
Obra

0124 Gestión de los
residuos sólidos

Producto/
Proyecto

055 Gestión integral de
la calidad ambiental

0047 Acceso y uso
adecuado de los
servicios públicos de
telecomunicaciones e
información asociados

Categoría
Presupuestal

0078 Servicios de
telecomunicaciones

Grupo Funcional

038
Telecomunicaciones

División Funcional
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19 Vivienda y
desarrollo urbano

040 Saneamiento

18 Saneamiento

041 Desarrollo
urbano

016 Gestión
de riesgos y
emergencias

División
Funcional

Función

0090 Planeamiento y
desarrollo urbano y rural

0010 Infraestructura y
equipamiento

0035 Prevención de
desastres

0089 Saneamiento rural

0088 Saneamiento
urbano

Grupo Funcional

1904100900108

0108 Mejoramiento integral de
barrios

19041001001093000413

1904100900072

3000413 Espacios públicos
habilitados con uso ornamental
y recreativo

19041001001093000412

3000412 Desarrollo de planes de
gestión de transporte urbano

0072 Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible
- PIRDAIS

0109 Nuestras ciudades

19016003500683000442

3000442 GLs incorporan la
gestión de riesgo de desastre en
el acondicionamiento territorial

19016003500683000175

1804000899002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos

0068 Reducción de vulnerabilidad
y atención de emergencias por
desastres

1804000890083

1804000890082

0083 Programa nacional de
saneamiento rural

0082 Programa nacional de
saneamiento urbano

1804000890001

1804000880083

Cadena Presupuestal

0001 Programa articulado
nutricional

Act./Acción de Inv./
Obra

1804000889002

3000175 Promoción de la
construcción de viviendas y
edificaciones seguras

Producto/
Proyecto

9002 Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos

0083 Programa nacional de
saneamiento rural

Categoría Presupuestal
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20 Salud

19 Vivienda y
desarrollo urbano

Función

004 Planeamiento
gubernamental

055 Gestión integral de
la calidad ambiental

042 Vivienda

División Funcional

0005 Planeamiento
institucional

0125 Conservación y
ampliación de las áreas
verdes y ornato público

0091 Viivienda

Grupo Funcional

3043950 Monitoreo,
supervisión, evaluación
y control de VIH/Sida tuberculosis

20004000500173043975

20004000500183043985

3043975 Monitoreo,
supervisión, evaluación
y control metaxénicas y
zoonosis

3043985 Monitoreo,
supervisión, evaluación y
control de enfermedades
no transmisibles

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

0018 Enfermedades no
transmisibles

20004000500163043950

2000400050002

0002 Salud materno
neonatal

0016 TBC-VIH/Sida

2000400050001

0001 Programa articulado
nutricional

1905501250108

0108 Mejoramiento
integral de barrios

1905501259002

1904200910112

0112 Accesibilidad en las
edificaciones y espacios
públicos para las personas
con discapacidad

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

1904200910111

Cadena Presupuestal

0111 Apoyo al habitat rural

Act./Acción de Inv./
Obra
1904200910059

Producto/
Proyecto

0059 Bono familiar
habitacional

Categoría
Presupuestal
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20 Salud

Función

016 Gestión de riesgos
y emergencias

0035 Prevención de
desastres

0001 Programa articulado
nutricional

0008 Asesoramiento y
apoyo

006 Gestión

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

0024 Prevención y control
del cáncer

Categoría
Presupuestal

0005 Planeamiento
institucional

Grupo Funcional

004 Planeamiento
gubernamental

División Funcional

20016003500683000440

3000440 Monitoreo,
supervisión y evaluación
de productos y actividades
del sector salud en el
programa presupuestal
068

2001600359002

20016003500683000439

3000439 Desarrollo de
documentos técnicos y
articulación de la gestión
del riesgo de desastres en
salud

20016003500683000438

20016003500683000437

3000437 Monitoreo,
vigilancia y preparación
para el control de
daños a la salud frente a
emergencias y desastres
3000438 Capacidades
complementarias para la
atención en salud frente a
emergencias y desastres

20016003500683000169

3000169 Población con
prácticas seguras en salud
frente a ocurrencia de
peligros naturales

2000600080001

20004000500243044192

Cadena Presupuestal

20016003500683000167

Act./Acción de Inv./
Obra

3000167 Establecimientos
de salud seguros

3044192 Monitoreo,
supervisión, evaluación y
control de prevención y
control del cáncer

Producto/
Proyecto
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20 Salud

Función

043 Salud colectiva

División Funcional

0094 Control
epidemiológico

0093 Regulación y
control sanitario

0010 Infraestructura y
equipamiento

0005 Planeamiento
institucional

Grupo Funcional

20043009300183043986

3043986 Desarrollo de
normas y guías técnicas
en enfermedades no
transmisibles
3044193 Desarrollo de
normas y guías técnicas en
prevención y control del
cáncer

0018 Enfermedades no
transmisibles

0024 Prevención y control
del cáncer

2004300940001

0001 Programa articulado
nutricional

2004300940017

2004300939002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

2004300930104

0104 Reducción de
la mortalidad por
emergencias y urgencias
médicas

20043009300243044193

20043009300173043976

2004300930002

0002 Salud materno
neonatal
3043976 Desarrollo de
normas y guías técnicas en
metaxénicas y zoonosis

2004300930001

0001 Programa articulado
nutricional

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

2004300109002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

2004300100002

Cadena Presupuestal

0002 Salud materno
neonatal

Act./Acción de Inv./
Obra
2004300050002

Producto/
Proyecto

0002 Salud materno
neonatal

Categoría
Presupuestal
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20 Salud

Función

043 Salud colectiva

División Funcional

0095 Control de riesgos y
daños para la salud

0094 Control
epidemiológico

Grupo Funcional

0016 TBC-VIH/Sida

20043009500163043954

20043009500163043955

20043009500163043956

3043955 Hogares en
áreas de elevado riesgo
de transmisión de TBC
que acceden a viviendas
reordenadas
3043956 Hogares de
personas afectadas de
TBMDR con viviendas
mejoradas

20043009500163043953

3043953 Instituciones
educativas que
promueven prácticas
saludables para la
prevención de VIH/Sida y
tuberculosis
3043954 Agentes
comunitarios que
promueven prácticas
saludables para
prevención de VIH/Sida y
tuberculosis

20043009500163043952

2004300950002

0002 Salud materno
neonatal
3043952 Familia con
prácticas saludables para la
prevención de VIH/Sida y
tuberculosis

2004300950001

2004300940051

Cadena Presupuestal

0001 Programa articulado
nutricional

Act./Acción de Inv./
Obra

2004300949002

Producto/
Proyecto

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0051 Prevención y
tratamiento del consumo
de drogas

Categoría
Presupuestal
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20 Salud

Función

043 Salud colectiva

División Funcional

0095 Control de riesgos y
daños para la salud

Grupo Funcional

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

0016 TBC-VIH/Sida

Categoría
Presupuestal

20043009500173043977

3043977 Familia con
prácticas saludables para la
prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas

20043009500173043979

20043009500173043980

3043979 Municipios
participando en disminución
de la transmisión de
enfermedades metaxénicas y
zoonóticas

3043980 Pobladores de áreas
con riesgo de transmisión
informada conoce los
mecanismos de transmisión
de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas

20043009500173043978

20043009500163043960

3043960 Población
adolescente informada sobre
infecciones de transmisión
sexual y VIH/Sida

3043978 Instituciones
educativas que promueven
prácticas saludables para la
prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas

20043009500163043959

3043959 Adultos y jóvenes
reciben consejería y
tamizaje para infecciones de
transmisión sexual y VIH/Sida

Cadena Presupuestal

20043009500163043957

Act./Acción de Inv./
Obra

3043957 Adecuada
bioseguridad en los servicios
de atención de tuberculosis

Producto/
Proyecto

7. Anexo I

20 Salud

Función

043 Salud colectiva

División Funcional

0095 Control de riesgos y
daños para la salud

Grupo Funcional

0018 Enfermedades no
transmisibles

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

Categoría
Presupuestal

3043988 Familia en zonas
de riesgo informada que
realizan prácticas higiénicas
sanitarias para prevenir
las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y
diabetes mellitus)

20043009500183043988

20043009500183043987

20043009500183043986

3043986 Desarrollo de
normas y guías técnicas
en enfermedades no
transmisibles

3043987 Población
informada y sensibilizada
en el cuidado de la salud
de las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y
diabetes mellitus)

20043009500173044119

3044119 Comunidad
con factores de riesgo
controlados

20043009500173043981

Cadena Presupuestal

20043009500173043982

Act./Acción de Inv./
Obra

3043982 Vacunación de
animales domésticos

3043981 Viviendas
protegidas de los principales
condicionantes del riesgo
en las áreas de alto y muy
alto riesgo de enfermedades
metaxénicas y zoonosis

Producto/
Proyecto
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20 Salud

Función

043 Salud colectiva

División
Funcional

0095 Control de riesgos y
daños para la salud

Grupo Funcional

0024 Prevención y control
del cáncer

0018 Enfermedades no
transmisibles

Categoría
Presupuestal

20043009500243000361

20043009500243000360

3000360 Instituciones
educativas saludables que
promueven la prevención
del cáncer de cuello uterino,
mama, estómago, próstata,
pulmón, colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y
otros
3000361 Familias saludables
con conocimiento de la
prevención del cáncer
de cuello uterino, mama,
estómago, próstata, pulmón
colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y
otros

20043009500243000003

3000003 Comunidades
saludables promueven
estilos de vida saludable
para la prevención de los
principales tipos de cáncer

20043009500183043989

Cadena Presupuestal

20043009500183043990

Act./Acción de Inv./
Obra

3043990 Municipios que
desarrollan acciones dirigidas
a prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes mellitus)

3043989 Instituciones
educativas que promueven
prácticas higiénicas
sanitarias para prevenir
las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y
diabetes mellitus)

Producto/
Proyecto
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20 Salud

Función

044 Salud individual

043 Salud colectiva

División
Funcional

0010 Infraestructura y
equipamiento

0095 Control de riesgos y
daños para la salud

Grupo Funcional

2004300959002

2004400100001

2004400100002

2004400100104

2004400109002

0001 Programa articulado
nutricional
0002 Salud materno
neonatal
0104 Reducción de
la mortalidad por
emergencias y urgencias
médicas
9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

20043009500923000279

3000279 Población
informada en promoción
de la salud y la prevención
y atención integral de la
discapacidad
9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

20043009500923000278

3000278 Persona con
discapacidad menor de 30
años atendida en servicios de
certificación

20043009500923000277

3000277 Persona con
discapacidad menor de 30
años atendida en servicios de
medicina de rehabilitación
0092 Inclusión social
integral de las personas
con discapacidad

20043009500243000362

0024 Prevención y control
del cáncer

Cadena Presupuestal

3000362 Municipios
saludables que promueven
la prevención del cáncer
de cuello uterino, mama,
estómago, próstata, pulmón
y colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y
otros

Act./Acción de Inv./
Obra

Producto/
Proyecto

Categoría
Presupuestal

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

83

84

20 Salud

Función

044 Salud individual

División
Funcional

0096 Atención médica
básica

Grupo Funcional

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

0016 TBC-VIH/Sida

20044009600173043983

3043983 Diagnóstico
y tratamiento de
enfermedades metaxénicas

20044009600173043984

20044009600163043971

3043971 Mujeres
gestantes reactivas a sífilis
y sus contactos y recién
nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno

3043984 Diagnóstico y
tratamiento de casos de
enfermedades zoonóticas

20044009600163043970

3043970 Mujeres gestantes
reactivas y niños expuestos al
VIH/Sida reciben tratamiento
oportuno

20044009600163043965

3043965 Persona que
accede al EESS y recibe
tratamiento oportuno para
tuberculosis esquemas 1, 2,
no multidrogo resistente y
multidrogo resistente

20044009600163043967

20044009600163043964

3043964 Diagnóstico de
casos de tuberculosis

3043967 Tratamiento
de casos para población
indígena

20044009600163043962

3043962 Despistaje de
tuberculosis en sintomáticos
respiratorios

2004400960002

Cadena Presupuestal

0002 Salud materno
neonatal

Act./Acción de Inv./
Obra
2004400960001

Producto/
Proyecto

0001 Programa articulado
nutricional

Categoría
Presupuestal

7. Anexo I

20 Salud

Función

044 Salud individual

División
Funcional

0097 Atención médica
especializada

0096 Atención médica
básica

Grupo Funcional

2004400960002

0002 Salud materno
neonatal

20044009700163043972

2004400960001

0001 Programa articulado
nutricional

0016 TBC-VIH/Sida

2004400109002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

20044009600243044203

2004400100104

3043972 Persona que accede
al EESS y recibe tratamiento
oportuno para tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (XDR)

3044203 Población en edad
escolar con consejería en
prevención del cáncer de
pulmón

20044009600243000363

3000363 Personas con
consejería en la prevención
del cáncer de: colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma,
piel y otros

20044009600183000006

Cadena Presupuestal

20044009600183000007

Act./Acción de Inv./
Obra

3000007 Atención
estomatológica recuperativa
básica

3000006 Atención
estomatológica preventiva
básica

Producto/
Proyecto

0104 Reducción de
la mortalidad por
emergencias y urgencias
médicas

0024 Prevención y control
del cáncer

0018 Enfermedades no
transmisibles

Categoría
Presupuestal
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20 Salud

Función

044 Salud individual

División
Funcional

0097 Atención médica
especializada

Grupo Funcional

0018 Enfermedades no
transmisibles

0016 TBC-VIH/Sida

Categoría
Presupuestal

20044009700183000014

20044009700183000015

20044009700183000017

20044009700183043994

3000014 Tratamiento y
control de pacientes con
errores refractivos
3000015 Valoración clínica
y tamizaje laboratorial de
enfermedades crónicas no
transmisibles
3000017 Tratamiento y
control de personas con
diabetes
3043994 Tamizaje y
tratamiento de pacientes con
problemas y trastornos de
salud mental

20044009700183000013

20044009700183000010

3000010 Control y
tratamiento de paciente con
retinopatía oftamológica del
prematuro

3000013 Tamizaje y
diagnóstico de pacientes con
errores refractivos

20044009700183000009

3000009 Tamizaje y
diagnóstico de paciente con
retinopatía oftamológica del
prematuro

20044009700163043973

Cadena Presupuestal

20044009700163043974

Act./Acción de Inv./
Obra

3043974 Persona con
comorbilidad recibe
tratamiento para tuberculosis

3043973 Despistaje y
diagnóstico de tuberculosis
para pacientes con
comorbilidad

Producto/
Proyecto
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20 Salud

Función

044 Salud individual

División
Funcional

0097 Atención médica
especializada

Grupo Funcional

0092 Inclusión social
integral de las personas
con discapacidad

0024 Prevención y control
del cáncer

Categoría
Presupuestal

20044009700243000374

20044009700923000277

20044009700923000278

20044009700923000279

3000277 Persona con
discapacidad menor de 30
años atendida en servicios de
medicina de rehabilitación

3000278 Persona con
discapacidad menor de 30
años atendida en servicios de
certificación
3000279 Población
informada en promoción
de la salud y la prevención
y atención integral de la
discapacidad

20044009700243000373

3000373 Atención de
la linfoma que incluye:
diagnóstico y tratamiento

3000374 Atención del cáncer
de piel no melanomas
que incluye: diagnóstico,
estadiaje y tratamiento

20044009700243000372

3000372 Atención de la
leucemia que incluye:
diagnóstico y tratamiento

20044009700243000365

3000365 Atención del cáncer
de cuello uterino para el
estadiaje y tratamiento

Cadena Presupuestal

20044009700243000364

Act./Acción de Inv./
Obra

3000364 Personas con
evaluación médica
preventiva en cáncer de:
colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel

Producto/
Proyecto

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú
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21 Cultura y deporte

20 Salud

Función

045 Cultura

051 Asistencia social

044 Salud individual

División
Funcional

0100 Promoción y
desarrollo cultural

0115 Protección de
poblaciones en riesgo

0098 Servicios de
diagnóstico y tratamiento

0097 Atención médica
especializada

Grupo Funcional

3000098 Población general
atendida en adicciones por
consumo de drogas

2104501000101

0101 Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la población
peruana

2104501009002

2005101159002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

2005101150104

20051011500513000098

0104 Reducción de
la mortalidad por
emergencias y urgencias
médicas

0051 Prevención y
tratamiento del consumo
de drogas

2005101150002

2005101150001

0001 Programa articulado
nutricional
0002 Salud materno
neonatal

2004400989002

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

2004400980017

Cadena Presupuestal

0017 Enfermedades
metaxénicas y zoonosis

Act./Acción de Inv./
Obra

2004400970104

Producto/
Proyecto

0104 Reducción de
la mortalidad por
emergencias y urgencias
médicas

Categoría
Presupuestal
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22 Educación

21 Cultura y deporte

Función

006 Gestión

004 Planeamiento
gubernamental

046 Deportes

División
Funcional

0010 Infraestructura y
equipamiento

0008 Asesoramiento y
apoyo

0005 Planeamiento
institucional

0102 Infraestructura
deportiva y recreativa

0101 Promoción y
desarrollo deportivo

Grupo Funcional

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0090 Logros de
aprendizaje de estudiantes
de la educación básica
regular

2200600109002

2200600100090

2200600089002

2200600080090

0090 Logros de
aprendizaje de estudiantes
de la educación básica
regular
9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

2200400050091

2104601020101

210460101010130004005003186

Cadena Presupuestal

0091 Incremento en el
acceso de la población de
3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la
educación básica regular

5003186 Desarrollo de
la práctica de distintas
disciplinas deportivas
focalizado en la niñez y
adolescencia en instituciones
educativas

Act./Acción de Inv./
Obra

2104601029002

3000400 Instituciones
fortalecen alianzas
estratégicas

Producto/
Proyecto

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

0101 Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la población
peruana

0101 Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la población
peruana

Categoría
Presupuestal
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22 Educación

Función

047 Educación básica

016 Gestión de
riesgos y emergencias

006 Gestión

División
Funcional

0103 Educación inicial

2204700109002

2204701030090

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos
0090 Logros de
aprendizaje de estudiantes
de la educación básica
regular

2204700100091

0091 Incremento en el
acceso de la población de
3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la
educación básica regular

2204700100106

2204700100090

0090 Logros de
aprendizaje de estudiantes
de la educación básica
regular

0106 Inclusión de
niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en la
educación básica y técnico
productiva

2201600360068

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

0036 Atención inmediata
de desastres

0010 Infraestructura y
equipamiento

2201600350068

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres

Cadena Presupuestal

0035 Prevención de
desastres

Act./Acción de Inv./
Obra

2200600119002

Producto/
Proyecto

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

Categoría
Presupuestal

0011 Preparación y
perfeccionamiento de
recursos humanos

Grupo Funcional
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22 Educación

Función

047 Educación básica

División
Funcional

0105 Educación
secundaria

0104 Educación primaria

Grupo Funcional

2204701050068

2204701050090

0068 Reducción de vulnerabilidad
y atención de emergencias por
desastres

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

2204701059002

2204701049002

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos[1]

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos[2]

2204701040091

0091 Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

2204701050091

2204701040090

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

0091 Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

2204701039002

Cadena Presupuestal

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos

Act./Acción de Inv./
Obra

2204701030091

Producto/
Proyecto

0091 Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

Categoría Presupuestal

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

91

92

22 Educación

Función

048 Educación
superior

047 Educación básica

División
Funcional

0010 Infraestructura y
equipamiento

0107 Educación básica
especial

0106 Educación básica
alternativa

Grupo Funcional

2204701070090

2204701070106

2204701079002

2204800100068

2204800100090

2204800109002

0106 Inclusión de niños, niñas y
jóvenes con discapacidad en la
educación básica y técnico productiva

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos[3]

0068 Reducción de vulnerabilidad
y atención de emergencias por
desastres
0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos

2204701069002

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

2204701060091

Cadena Presupuestal

0091 Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

Act./Acción de Inv./
Obra

2204701060090

Producto/
Proyecto

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

Categoría Presupuestal
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23 Protección social

22 Educación

Función

006 Gestión

0010 Infraestructura y
equipamiento

050 Asistencia
educativa

0010 Infraestructura y
equipamiento

0007 Dirección y
supervisión superior

0112 Formación
ocupacional

0108 Educación superior
no universitaria

Grupo Funcional

049 Educación
técnica productiva

048 Educación
superior

División
Funcional

2300600070098
2300600100090

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

2300600070049

0049 Programa nacional de apoyo
directo a los más pobres
0098 Cuna más

2205000109002

9002 Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos

2205000100090

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

2204901120090

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

2204901120091

2204801080107

0107 Mejora de la formación en
carreras docentes en institutos de
educación superior no universitaria

0091 Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

2204801080091

Cadena Presupuestal

0091 Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

Act./Acción de Inv./
Obra

2204801080090

Producto/
Proyecto

0090 Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

Categoría Presupuestal
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23 Protección social

Función

051 Asistencia social

016 Gestión de
riesgos y emergencias

División
Funcional

0115 Protección de
poblaciones en riesgo

0114 Desarrollo de
capacidades sociales y
económicas

0035 Prevención de
desastres

Grupo Funcional

0049 Programa de apoyo
directo a los más pobres

0001 Programa articulado
nutricional

9002 Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos
3999999 Sin producto

230510114900239999995003684
230510114900239999995003703

230510114900239999995003704
230510114900239999995003716

5003684 Monitoreo y
evaluación
5003703 Provisión de
alimentos para escolares
5003704 Provisión
de alimentos para
preescolares
5003716 Supervisión y
control del servicio

2305101150049

2305101150001

230510114900239999995003618

5003618 Complemento
educativo

230510114900239999995002065

230510114900239999995001115

5001115 Promover el
desarrollo e integración
de la persona con
discapacidad
5002065 Inclusión social
de los niños y adolescentes
trabajadores y de la calle

230510114900239999995000624

5000624 Coordinación
de la política nacional de
defensa y de los derechos
del niño y el adolescente

2305101140080

0080 Lucha contra la
violencia familiar

23016003500683000459

Cadena Presupuestal

2305101140049

3000459 Población
recibe kits de abrigo para
enfrentar los efectos de la
baja temperatura

0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres

Act./Acción de Inv./
Obra

0049 Programa nacional
de apoyo directo a los más
pobres

Producto/
Proyecto

Categoría Presupuestal
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División
Funcional

051 Asistencia social

Función

23 Protección social

115 Protección de
poblaciones en riesgo

Grupo Funcional

0051 Prevención y
tratamiento del consumo de
drogas

Categoría Presupuestal

23051011500513000329

23051011500513000497

23051011500513000498

3000329 Familias
fortalecidas en habilidades
para la prevención del
consumo de drogas
3000497 Familias
capacitadas en habilidades
parentales para la
prevención del consumo
de drogas
3000498 Escolares
capacitados en habilidades
parentales para la
prevención del consumo
de drogas

23051011500513000097

3000097 Población
general incrementa
su conocimiento y
percepción de riesgo sobre
el consumo de drogas

23051011500513000099

23051011500513000096

3000096 Escolares
desarrollan y fortalecen sus
habilidades psicosociales

3000099 Adolescentes
infractores atendidos en
adicciones por consumo
de drogas

23051011500513000095

3000095 Población
informada, orientada
y aconsejada sobre el
consumo de drogas

Cadena Presupuestal

23051011500513000001

Act./Acción de Inv./
Obra

3000001 Acciones
comunes

Producto/
Proyecto

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú
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División
Funcional

051 Asistencia social

Función

23 Protección social

115 Protección de
poblaciones en riesgo

Grupo Funcional

23051011500803000483

3000483 Población
cuenta con servicios de
prevención de la violencia
familiar

2305101150117

0117 Atención oportuna de
niños, niñas y adolescentes
en presunto estado de
abandono

5001833 Atención de los
niños y adolescentes en
abandono

2305101150115

0115 Programa de
alimentación escolar

230510115900239999995001833

230510115900239999995000853

2305101150098

0098 Cuna más

9002. Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

2305101150090

0090 Logros de aprendizaje
de estudiantes de la
educación básica regular

3999999 Sin producto

23051011500803000223

3000223 Personas
afectadas por hechos
de violencia familiar con
servicios de atención

5000853 Gestión,
supervisión y monitoreo
del financiamiento y de la
calidad de prestación

23051011500803000001

3000001 Acciones
comunes

0080 Lucha contra la
violencia familiar

23051011500513000499

3000499 Escolares con
habilidades psicosociales
para la prevención del
consumo de drogas

Cadena Presupuestal

0051 Prevención y
tratamiento del consumo de
drogas

Act./Acción de Inv./
Obra

Producto/
Proyecto

Categoría Presupuestal
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051 Asistencia social

23 Protección social

115 Protección de
poblaciones en riesgo

Grupo Funcional

9002. Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

Categoría Presupuestal

3999999 Sin producto

Producto/
Proyecto
230510115900239999995001954

230510115900239999995002065

230510115900239999995002358
230510115900239999995003618
230510115900239999995003703

230510115900239999995003704

230510115900239999995003710

5002065 Inclusión social
de los niños y adolescentes
trabajadores y de la calle
5002358 Gestión de las
prestaciones sociales
5003618 Complemento
educativo
5003703 Provisión de
alimentos para escolares
5003704 Provisión
de alimentos para
preescolares
5003710 Servicio de
atención integral de
niñas y niños de entre 6
a 36 meses, en situación
de pobreza y pobreza
extrema

Cadena Presupuestal

5001954 Ejecución del
programa nacional de
adopciones

Act./Acción de Inv./
Obra

identificó el código 5000660 (Desarrollo de la educación especial).

[3] Para el caso específico de esta cadena presupuestal, se desagregó hasta el nivel de actividad para identificar aquellas líneas presupuestales que se dirigen específicamente al Plan Nacional por la Infancia y Adolescencia (PNAIA). Dentro de la categoría 3999999 SIN PRODUCTO, se

identificaron los códigos 5001926 (Desarrollo de la educación comunitaria y ambiental), 5001933 (Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte) y 5000659 (Desarrollo de la educación en colegios experimentales)

[2] Para el caso específico de esta cadena presupuestal, se desagregó hasta el nivel de actividad para identificar aquellas líneas presupuestales que se dirigen específicamente al Plan Nacional por la Infancia y Adolescencia (PNAIA). Dentro de la categoría 3999999 SIN PRODUCTO, se

identificaron los códigos 5001927 (Desarrollo de la educación intercultural, bilingüe y rural) y 5003709 (Rutas solidarias - bicicletas rurales para llegar a la escuela).

[1] Para el caso específico de esta cadena presupuestal, se desagregó hasta el nivel de actividad para identificar aquellas líneas presupuestales que se dirigen específicamente al Plan Nacional por la Infancia y Adolescencia (PNAIA). Dentro de la categoría 3999999 SIN PRODUCTO, se

División
Funcional

Función

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

97

98

20,910

24.6%

40.1%

GPNNA

(Proporción del Gasto Total)

(Proporción del Gasto Social)

4,623

16,287

20,910

Gasto Específico (GPE)

Total

PIA

Gasto No Específico (GPNE)

Tipo de gasto

52,158

Gasto Social

40.3%

23.8%

27,042

67,112

113,590

PIM

40.7%

24.4%

23,584

57,948

96,511

Devengado

87%

86%

85%

Ejecución

39.6%

23.3%

22,023

55,597

94,472

PIA

39.3%

23.6%

28,948

73,751

122,488

PIM

2014

39.8%

24.1%

25,891

65,089

107,357

Devengado

27,042

19,407

7,635

PIM

23,584

17,715

5,868

Devengado

2013

100%

75%

25%

%

87%

91%

77%

Ejecución

22,023

17,743

4,280

PIA

28,948

21,531

7,417

PIM

25,891

20,036

5,855

Devengado

2014

100%

77%

23%

%

89%

88%

88%

Ejecución

89%

93%

79%

Ejecución

Cuadro A2.2
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por tipo de gasto 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

84,967

Gasto Total

PIA

2013

Cuadro A2.1
Gasto público total, gasto social y gasto público en las niñas, niños y adolescentes 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

Gasto Público

Anexo II

10%

13%

-0.2%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

10%

12%

11%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)
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20,910

Total

9,846

8,600

2,464

20,910

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Total

PIA

Gobierno Nacional

Nivel de gobierno

6,401

Gasto de capital

27,042

10,990

16,052

PIM

23,584

8,066

15,518

Devengado

2013

100%

34%

66%

%

87%

73%

97%

Ejecución

22,023

5,983

16,040

PIA

28,948

10,683

18,265

PIM

25,891

8,143

17,748

Devengado

2014

100%

31%

69%

%

27,042

7,059

11,969

8,014

PIM

23,584

4,851

11,262

7,471

Devengado

2013

100%

21%

48%

32%

%

87%

69%

94%

93%

Ejecución

22,023

1,965

9,596

10,462

PIA

28,948

6,337

13,097

9,514

PIM

25,891

4,687

12,225

8,979

Devengado

2014

100%

18%

47%

35%

%

89%

74%

93%

94%

Ejecución

89%

76%

97%

Ejecución

Cuadro A2.4
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por nivel de gobierno 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

14,510

PIA

Gasto corriente

Tipo de transacción

Cuadro A2.3
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por tipo de transacción 2013 - 2014
(En millones de nuevos soles)

10%

-3%

9%

20%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

10%

1.0%

14.4%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)
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99

100

5

39

Cultura

Defensa

2

20

Producción

Registro Nacional de
Identificación

134

603

9,846

Transportes y
Comunicaciones

Vivienda,
Comunicación y
Saneamiento

Total

8,014

501

87

7

1,256

37

1

118

84

0,018

91

150

30

184

3,017

162

2,187

58

8

1

34

PIM

7,471

490

65

7

1,179

31

1

97

81

0,002

87

149

29

170

2,746

116

2,127

58

8

1

29

Devengado

2013

100%

7%

1%

0,09%

16%

0,41%

0,02%

1%

1%

0%

1%

2%

0,39%

2%

37%

2%

28%

1%

0,10%

0,01%

0,39%

%

93%

98%

75%

96%

94%

82%

99%

82%

97%

16%

96%

99%

96%

93%

91%

72%

97%

100%

97%

86%

85%

Ejecución

1 Presupuesto inicial de apertura (PIA) total asignado por sector; incluye solo el nivel de gobierno nacional.

7

Trabajo y Promoción
del Empleo

1,360

97

Salud

70

0,017

Oficina Nacional de
Procesos Electorales

Presidencia de
Consejos de Ministros

92

Mujer y Poblaciones
Vulnerables

Poder Judicial

27

137

Energía y Minas

Ministerio Público

176

Educación

Interior

161

4,864

Economía y Finanzas

2,037

1

Ambiental

Desarrrollo e
Inclusión Social

15

PIA

Agricultura

Sector
(solo Gobierno
Nacional)

10,462

808

117

14

1,235

21

2

81

55

0,01

128

161

60

139

4,778

193

2,575

75

13

-

8

PIA

9,514

645

172

15

1,341

25

2

98

89

0,14

130

152

41

143

3,894

211

2,375

105

22

-

54

PIM

8,979

628

117

13

1,229

21

2

94

88

0,06

124

151

40

132

3,788

112

2,271

104

21

-

47

Devengado

2014

100%

7%

1%

0,14%

14%

0,23%

0,022%

1%

1%

-

1%

2%

0,44%

1%

42%

1%

25%

1%

0,23%

-

1%

%

94%

97%

68%

89%

92%

84%

99%

95%

99%

41%

95%

99%

97%

92%

97%

53%

96%

99%

95%

-

86%

Ejecución

20%

28%

79%

98%

4%

-32%

32%

-3%

8%

-

42%

1%

38%

-22%

38%

-4%

7%

80%

169%

-

61%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Cuadro A2.5
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por sector 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

0.0%
3.6%
5.0%
0.5%
9.7%
19.5%
4.9%
1.3%

327
335
1,562
1,633
343
214
6,320
279
8,963

79,528

13.2%

17.7%

39.1%

1,189

4,560

0.9%
13.6%

6,953

24.2%

73.6%

3,499

575

1.1%

6,848

0.8%

4.2%

318

48.1%

0.0%

380

9,939

0.5%

1,581

23,711

GPNNA (%
Presupuesto
Total 2014)

Presupuesto
Total 20141

7. Anexo II

291

404

377

575

289

529

359

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Lambayeque

La Libertad

Junín

Ica

326

538

435

256

349

467

Ancash

Huánuco

239

PIA

Amazonas

Gobierno Regional

442

700

594

377

681

578

340

462

503

362

428

684

336

769

573

557

385

625

334

Devengado

445

754

346

812

601

608

426

639

346

PIM

2013

3%

6%

5%

3%

4%

4%

6%

3%

7%

5%

5%

3%

6%

3%

%

85%

97%

97%

94%

92%

96%

91%

97%

95%

95%

92%

90%

98%

97%

Ejecución

383

600

485

316

370

369

587

305

670

482

384

376

506

328

PIA

523

744

725

367

527

529

889

375

954

704

599

459

700

437

PIM

434

717

657

340

516

510

771

348

889

679

566

434

621

410

Devengado

2014

4%

6%

5%

3%

4%

4%

6%

3%

7%

6%

5%

4%

5%

3%

%

83%

96%

91%

93%

98%

96%

87%

93%

93%

96%

94%

95%

89%

94%

Ejecución

Cuadro A2.6
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por gobierno regional 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

15%

5%

14%

0%

12%

19%

13%

3%

16%

19%

2%

13%

-1%

23%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

101

102

388

503

116

131

144

504

508

340

146

172

214

8,600

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

Total

PIA

Lima

Gobierno Regional

11,969

308

192

202

528

749

735

274

186

146

589

485

PIM

11,262

294

176

194

479

683

712

242

170

140

566

479

Devengado

2013

100%

3%

2%

2%

4%

6%

6%

2%

2%

1%

5%

4%

%

94%

95%

92%

96%

91%

91%

97%

89%

92%

96%

96%

99%

Ejecución

9,596

234

165

140

375

608

571

152

119

115

537

417

PIA

13,097

296

203

169

567

788

738

247

191

153

671

541

PIM

12,225

284

197

164

500

756

721

222

181

123

648

536

Devengado

2014

100%

2%

2%

1%

4%

6%

6%

2%

1%

1%

5%

4%

%

93%

96%

97%

97%

88%

96%

98%

90%

95%

80%

97%

99%

Ejecución

9%

-3%

12%

-15%

5%

11%

1%

-8%

6%

-12%

14%

12%

Variación %
2013-2014
(nivel devengado)

7. Anexo II

2,153

997

587

187

264

228

207

261

453

103

18

72

7

23. Protección Social

18. Saneamiento

15. Transporte

21. Cultura y
Deporte

19. Vivienda y
Desarrollo Urbano

12. Energía

06. Justicia

03. Planeamiento,
Gestión y Reserva de
Contingencia

17. Ambiente

05. Orden Público y
Seguridad

10. Agropecuaria

16. Comunicaciones

07. Trabajo

20,903

3,452

20. Salud

Total

11,920

PIA

22. Educación

Función

27,035

7

76

51

256

607

343

234

333

189

543

1,392

2,290

2,328

4,470

13,925

PIM

23,577

7

56

44

201

507

265

231

279

182

391

1,054

1,566

2,244

4,024

12,532

Devengado

2013

100%

0,03%

0,19%

0,24%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

4%

7%

10%

17%

53%

%

87%

96%

74%

86%

79%

84%

77%

99%

84%

96%

72%

76%

68%

96%

90%

90%

Ejecución

22,023

14

83

30

50

177

301

217

206

270

242

492

1,059

2,714

3,427

12,740

PIA

28,948

15

93

86

147

229

337

241

278

301

574

1,320

2,377

2,532

4,980

15,438

PIM

25,891

13

46

71

128

191

221

239

245

283

471

1,062

1,738

2,419

4,470

14,295

Devengado

2014

100%

0,1%

0,2%

0,3%

0,5%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

4%

7%

9%

17%

55%

%

Cuadro A2.7
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por función 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

89%

89%

49%

83%

87%

84%

66%

99%

88%

94%

82%

80%

73%

96%

90%

93%

Ejecución

10%

98%

-19%

60%

-36%

-62%

-17%

4%

-12%

55%

20%

1%

11%

8%

11%

14%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

103

104

16,574

4,337

20,910

APNOP

Total

PIA

Programas
Presupuestales

Categoría
Presupuestal

27,042

7,342

19,700

PIM

23,584

6,074

17,510

Devengado

2013

100%

26%

74%

%

87%

83%

89%

Ejecución

22,023

3,763

18,260

PIA

28,948

5,049

23,899

PIM

25,891

4,252

21,639

Devengado

2014

100%

16%

84%

%

89%

84%

91%

Ejecución

Cuadro A2.8:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por categoría presupuestal 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

10%

-30%

24%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

7. Anexo II

218

72

046. Acceso y Uso de la
Electrificación Rural

047. Acceso y Uso
Adecuado de los
Servicios Públicos de
Telecomunicaciones e
Información Asociados

0,09

032. Lucha contra el
Terrorismo

7

13

024. Prevención y
Control del Cáncer

041. Mejora de
la Inocuidad
Agroalimentaria

65

018. Enfermedades no
Transmisibles

5

89

017. Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis

038. Programa Nacional
de Empleo - Jóvenes a
la Obra

109

016. TBC-VIH/SIDA

1

931

002. Salud Materno
Neonatal

036. Gestión Integral de
Residuos Sólidos

1,172

PIA

001. Programa
Articulado Nutricional

Programas
Presupuestales

75

271

10

5

2

0,03

11

73

102

110

1,388

1,678

PIM

56

238

8

5

2

0,03

11

70

99

107

1,297

1,473

Devengado

2013

0,32%

1%

0,05%

0,03%

0,01%

-

0,06%

0,4%

1%

1%

7%

8%

%

74%

88%

81%

97%

79%

100%

98%

96%

98%

97%

93%

88%

Ejecución

83

181

13

-

-

-

17

60

75

47

914

1,201

PIA

93

228

17

-

-

-

34

82

114

61

1,532

1,882

PIM

46

210

16

-

-

-

31

79

105

58

1,400

1,741

Devengado

2014

0,21%

1%

0,07%

0,14%

0,37%

0,48%

0,27%

6%

8%

%

49%

92%

93%

-

-

-

92%

97%

92%

96%

91%

92%

Ejecución

Cuadro A2.9:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por programa presupuestal 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

-18%

-12%

98%

-

-

-

179%

14%

5%

-46%

8%

18%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

105

106

14

127

552

50

182

11

20

15

059. Bono Familiar
Habitacional

061. Reducción del
Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte
Terrestre

067. Celeridad en los
Procesos Judiciales

068. Reducción
de Vulnerabilidad
y Atención de
Emergencias por
Desastres

072. Programa de
Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible

079. Acceso de la
Población a la Identidad

080. Lucha contra la
Violencia Familiar

1,024

049. Programa Nacional
de Apoyo Directo a los
más Pobres

051. Prevención y
Tratamiento del
Consumo de Drogas

20

PIA

048. Prevención y
Atención de Incendios,
Emergencias Médicas,
Rescates y otros

Programas
Presupuestales

17

37

60

201

51

841

155

20

893

44

PIM

16

31

53

168

49

627

155

18

874

40

Devengado

2013

0,09%

0,17%

0,31%

1%

0,28%

4%

1%

0,10%

5%

0,23%

%

98%

82%

90%

83%

97%

75%

100%

92%

98%

90%

Ejecución

22

21

21

115

42

463

127

6

1,028

18

PIA

22

25

52

490

51

1,037

213

7

1,104

39

PIM

21

21

47

388

51

831

213

7

1,068

35

Devengado

2014

0,10%

0,10%

0,22%

2%

0,24%

4%

1%

0,03%

5%

0,16%

%

97%

84%

91%

79%

99%

80%

100%

97%

97%

87%

Ejecución

31%

-32%

-11%

132%

3%

32%

37%

-62%

22%

-13%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

7. Anexo II

288

1

67

99

71

091. Incremento en el
Acceso de la Población
de 3 a 16 años a los
Servicios Educativos
Públicos de la EBR

092. Inclusión Social
Integral de Personas con
Discapacidad

098. Cuna Más

101. Incremento de la
Práctica de Actividades
Físicas, Deportivas
y Recreativas en la
Población Peruana

104. Reducción
de la Mortalidad
por Emergencias y
Urgencias Médicas

5

086. Mejora de los
Servicios del Sistema de
Justicia Penal

10,205

449

083. Programa Nacional
de Saneamiento Rural

090. Logros de
Aprendizaje de
Estudiantes de la EBR

486

PIA

082. Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

Programas
Presupuestales

43

153

51

1

390

11,147

7

856

930

PIM

41

98

46

1

190

10,485

7

577

606

Devengado

2013

0,24%

1%

0,26%

0,005%

1%

60%

0,04%

3%

3%

%

96%

64%

89%

80%

49%

94%

98%

67%

65%

Ejecución

49

150

264

0,4

527

10,017

7

504

499

PIA

80

259

256

0,5

635

11,997

7

1,160

964

PIM

67

210

244

0,4

394

11,446

7

841

695

Devengado

2014

0,31%

1%

1%

0,002%

2%

53%

0,03%

4%

3%

%

84%

81%

95%

92%

62%

95%

98%

72%

72%

Ejecución

63%

114%

434%

-49%

108%

9%

-1%

46%

15%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

107

108

43

1

90

-

-

-

108. Mejoramento
Integral de Barrios

109. Nuestras Ciudades

111. Apoyo al Hábitat
rural

115. Programa Nacional
de Alimentación Escolar

116. Mejoramiento
de Empleabilidad e
Inserción Laboral

117. Atención Oportuna
de Niñas, Niños y
Adolescentes en
Presunto Estado de
Abandono

16,574

41

107. Mejora de la
Formación en Carreras
Docentes en Institutos
de Educación superior
no Universitaria

Total PP

31

PIA

106. Inclusión de Niños,
Niñas y Jóvenes con
Discapacidad en la
Educación Básica y
Técnico Productiva

Programas
Presupuestales

19,700

-

-

-

28

0,16

0,19

30

18

PIM

17,510

-

-

-

22

0,01

0,07

26

14

Devengado

2013

100%

0,13%

0,0001%

0,0004%

0,15%

0,08%

%

89%

-

-

-

79%

7%

35%

87%

77%

Ejecución

18,260

87

11

1,288

138

-

4

109

148

PIA

23,899

94

13

1,022

46

-

38

116

128

PIM

21,639

89

12

964

45

-

22

110

125

Devengado

2014

100%

0,41%

0,05%

4%

0,21%

-

0,1%

1%

1%

%

91%

95%

89%

94%

98%

-

58%

95%

98%

Ejecución

24%

-

-

-

100%

-

-

328%

811%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

7. Anexo II

403

821

487

842

658

1,267

370

1,390

859

696

418

750

1,056

617

5,318

1,003

144

221

264

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima
Metropolitana y
Provincias

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

PIA

Amazonas

Departamento

453

324

177

979

5,829

723

1,486

978

582

1,038

798

1,971

461

1,750

1,172

1,120

707

1,285

530

PIM

361

261

166

884

5,446

620

1,248

868

489

884

714

1,692

443

1,479

990

886

587

1,076

493

Devengado

2013

2%

1%

1%

4%

23%

3%

5%

4%

2%

4%

3%

7%

2%

6%

4%

4%

2%

5%

2%

%

80%

81%

94%

90%

93%

86%

84%

89%

84%

85%

89%

86%

96%

85%

84%

79%

83%

84%

93%

Ejecución

667
402
663
1,067
470

2,690
1,908
1,692
1,981
1,473

251

616

3,179

3,078

1,284

3,680

207

377

1,545

5,216

1,324

2,570

178

729

3,593

3,631

530

2,301

837

598

3,345

2,114

785

2,656

7,413

489

3,162

1,873

PIA

GPNNA
per cápita3

411

302

219

1,058

6,334

819

1,517

1,166

589

1,086

940

2,012

555

1,879

1,280

1,039

892

1,288

727

PIM

360

265

184

991

5,926

639

1,359

982

507

984

849

1,750

516

1,676

1,152

881

737

1,115

670

Devengado

2014

1%

1%

1%

4%

23%

2%

5%

4%

2%

4%

3%

7%

2%

6%

4%

3%

3%

4%

3%

%

88%

88%

84%

94%

94%

78%

90%

84%

86%

91%

90%

87%

93%

89%

90%

85%

83%

87%

92%

Ejecución

Cuadro A2.10:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes2 por departamento 2013 - 2014
(En millones de nuevos soles)

3,104

5,306

3,968

2,373

2,038

1,530

2,165

1,928

1,989

2,988

3,804

3,827

1,795

2,942

4,202

2,292

4,193

2,772

4,290

GPNNA per
cápita3

-0,3%

2%

11%

12%

9%

3%

9%

13%

4%

11%

19%

3%

16%

13%

16%

-1%

26%

4%

36%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

109

110

1,086

494

263

230

341

20,910

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

Total

27,042

476

269

341

803

1,402

1,388

PIM

23,584

437

236

281

682

1,135

1,226

Devengado

100%

2%

1%

1%

3%

5%

5%

%

87%

92%

88%

82%

85%

81%

88%

Ejecución

2,819

609

Recursos Determinados

Recursos Directamente
Recaudados

Total

Recursos por Operaciones Oficiales

20,910

60

17,322

101

PIA

Donaciones y Transferencias

Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

PIA
921
956
563
179
212
305
22,023

GPNNA
per cápita3
1,816
2,117
2,307
2,680
3,241
2,409
2,247
28,948

437

301

315

870

1,493

1,414

PIM

25,891

406

274

294

766

1,323

1,282

Devengado

2%

1%

1%

3%

5%

5%

%

100%

2014

89%

93%

91%

93%

88%

89%

91%

Ejecución

2,474

2,249

3,748

2,804

2,577

2,480

1,911

27,042

326

19,239

797

5,272

1,408

PIM

23,584

183

18,121

619

3,668

992

Devengado

2013

100%

1%

77%

3%

16%

4%

%

87%

56%

94%

78%

70%

70%

Avance

22,023

116

18,868

532

2,344

162

PIA

28,948

657

21,688

767

4,575

1,261

PIM

25,891

436

20,486

560

3,425

985

Devengado

2014

100%

2%

79%

2%

13%

4%

%

89%

66%

94%

73%

75%

78%

Avance

10%

-7%

16%

5%

12%

17%

5%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

10%

138%

13%

-10%

-7%

-1%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

GPNNA
per cápita3

Cuadro A2.11:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por fuente de financiamiento 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

2 Corresponde a la distribución territorial del GPNNA; incluye los tres niveles de gobierno.
3 GPNNA per cápita expresado en nuevos soles.

912

PIA

Piura

Departamento

2013
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5,801

20,910

12-17 años

Total

27

299

8,453

20,910

Protección

Supervivencia

Total

12,132

Participación

Desarrollo

PIA

7,967

6-11 años

Derecho

7,143

PIA

0-5 años

Ciclo de Vida

23,584

6,401

8,489

8,693

Devengado

100%

27%

36%

37%

%

87%

88%

90%

84%

Ejecución

22,023

6,623

7,421

7,979

PIA

28,948

7,979

9,418

11,551

PIM

25,891

7,272

8,640

9,979

Devengado

2014

100%

28%

33%

39%

%

27,042

12,203

324

29

14,486

PIM

23,584

10,298

318

28

12,940

Devengado

2013

100%

44%

1,3%

0,1%

55%

%

87%

84%

98%

98%

89%

Ejecución

22,023

8,647

345

19

13,011

PIA

28,948

12,508

378

23

16,039

PIM

25,891

10,708

370

22

14,791

Devengado

2014

100%

41%

1,3%

0,1%

57%

%

Cuadro A2.13:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por derecho 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

27,042

7,264

9,433

10,346

PIM

2013

89%

86%

98%

97%

92%

Ejecución

89%

91%

92%

86%

Ejecución

Cuadro A2.12:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por ciclo de vida 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

10%

4%

16%

-22%

14%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

10%

14%

2%

15%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

111

112

5,434

1,343

1,332

431

2,328

R1: Niñas, niños y madres
gestantes acceden a condiciones
saludables y seguras de atención
durante gestación, parto y
período neonatal con respeto
de su cultura, priorizando zonas
rurales y comunidades nativas

R2: Niñas y niños menores de 5
años de edad alcanzan un estado
adecuado de nutrición y salud

R3: Niñas y niños de 0 a 2 años
de edad cuentan con cuidado,
atención integral y aprendizaje
oportuno

R4: Niñas y niños de 3 a 5 años
de edad acceden a educación
inicial de calidad, oportuna,
intercultural, inclusiva con cultura
ambiental y libre de violencia

PIA

Objetivo 1: Garantizar el
crecimiento y desarrollo integral
de niñas y niños de 0 a 5 años
de edad

Objetivos y Resultados del
PNAIA

3,058

357

2,032

2,014

7,460

PIM

2,684

345

1,616

1,613

6,259

Devengado

2013

15%

2%

9%

9%

35%

%

88%

97%

80%

80%

84%

Ejecución

2,926

470

1,362

1,362

6,119

PIA

3,309

477

2,345

2,334

8,466

PIM

2,933

458

1,957

1,947

7,295

Devengado

2014

14%

2%

10%

10%

36%

%

89%

96%

83%

83%

86%

Ejecución

Cuadro A2.14:
Gasto público en las niñas, niños y adolescentes por objetivos y resultados del PNAIA 2013 – 2014
(En millones de nuevos soles)

9%

33%

21%

21%

17%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)
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5,769

5,760

8

4,184

3,773

R5: Niñas y niños de 6 a 11 años
de edad acceden y concluyen en
edad normativa una educación
primaria de calidad, intercultural,
inclusiva, con cultura ambiental y
libre de violencia

R6: Niñas, niños y adolescentes se
encuentran protegidos frente al
trabajo infantil

Objetivo 3: Consolidar el
crecimiento y desarrollo integral
de las y los adolescentes de 12 a
17 años de edad

R7: Adolescentes acceden y
concluyen en edad normativa
una educación secundaria de
calidad, intercultural, inclusiva,
con cultura ambiental y libre de
violencia

PIA

Objetivo 2: Garantizar la
continuación del crecimiento
y desarrollo integral de niñas y
niños de 6 a 11 años de edad

Objetivos y Resultados del
PNAIA

4,124

4,694

5

6,089

6,094

PIM

3,859

4,396

4

5,759

5,764

Devengado

2013

21%

24%

0,02%

32%

32%

%

94%

94%

90%

95%

95%

Ejecución

4,149

4,307

4

5,429

5,433

PIA

4,863

5,079

4

6,298

6,302

PIM

4,633

4,840

4

5,986

5,989

Devengado

2014

23%

24%

0,017%

30%

30%

%

95%

95%

95%

95%

95%

Ejecución

20%

10%

-21%

4%

4%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

113

114

8

240

14

44

42

36

26

1,419

R9: Adolescentes postergan su
maternidad y paternidad hasta
alcanzar la edad adulta

R10: Adolescentes disminuyen el
consumo de drogas

R11: Adolescentes en conflictos
con ley penal disminuyen

R12: Se reduce la infección de VIH
y SIDA en adolescentes

R13: Adolescentes acceden a una
atención de salud de calidad con
pertinencia cultural

R14: Adolescentes no son objeto
de explotación sexual

Objetivo 4: Garantizar la
protección de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años de
edad

PIA

R8: Adolescentes protegidos
frente al trabajo peligroso

Objetivos y Resultados del
PNAIA

1,815

32

39

40

55

44

355

5

PIM

1,672

31

37

39

54

39

332

4

Devengado

2013

9%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

2%

0,02%

%

92%

98%

96%

97%

98%

90%

93%

90%

Ejecución

1,633

37

27

21

33

14

11

15

PIA

2,432

35

37

26

59

30

13

17

PIM

2,163

34

36

25

58

27

12

15

Devengado

2014

11%

0,2%

0,2%

0,1%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

%

89%

99%

96%

96%

99%

92%

89%

90%

Ejecución

29%

11%

-4%

-35%

7%

-30%

-96%

238%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)
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21

126

20

3

182

47

R16: Niñas, niños y adolescentes
con discapacidad acceden a
servicios especializados de
educación y salud

R17: Niñas, niños y adolescentes
protegidos integralmente ante
situaciones de trata (sexual,
laboral, mendicidad)

R18: Niñas, niños y adolescentes
participan en el ciclo de políticas
públicas que les involucran o
interesan

R19: Niñas, niños y adolescentes
son menos vulnerables en
situaciones de emergencia y
desastre

R20: Se reduce el número de
niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia familiar y
escolar

PIA

R15: Niñas, niños y adolescentes
con derecho al nombre e
identidad asegurados de manera
universal y oportuna

Objetivos y Resultados del
PNAIA

49

227

3

24

122

38

PIM

48

191

3

23

117

31

Devengado

2013

0,3%

1%

0,02%

0,1%

1%

0,2%

%

99%

84%

94%

100%

96%

82%

Ejecución

50

133

3

27

149

21

PIA

51

530

3

25

129

25

PIM

50

423

3

25

126

21

Devengado

2014

0,2%

2%

0,1%

0,1%

1%

0,1%

%

99%

80%

92%

99%

98%

84%

Ejecución

4%

122%

-4%

6%

8%

-32%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)

Gasto público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú

115

116

7

48

828

R23: Niñas, niños y
adolescentes no participan en
conflictos internos

R24: Ninguna niña, niño o
adolescente fallecerá de
tuberculosis en el Perú

R25: Niñas, niños y
adolescentes con un seguro
de salud

16,806

92

R22: Niñas, niños y
adolescentes se integran a una
familia

Total

47

PIA

R21: Se reduce el número de
niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia sexual

Objetivos y Resultados
del PNAIA

20,063

1,125

51

30

98

49

PIM

18,091

1,038

49

27

96

48

Devengado

2013

100%

6%

0,3%

0,1%

1%

0,3%

%

90%

92%

97%

90%

98%

99%

Ejecución

17,492

1,032

21

11

136

50

PIA

22,279

1,423

26

26

143

51

PIM

20,288

1,278

25

24

137

50

Devengado

2014

100%

6%

0,1%

0,1%

1%

0,2%

%

91%

90%

96%

91%

96%

99%

Ejecución

12%

23%

-48%

-12%

43%

4%

Variación %
2013-2014
(nivel
devengado)
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117

118

