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Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Miércoles 25 de agosto de 2010 

 
Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 
se dio inició a la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:06 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 

 
 De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional: propuestas de 

candidatos para la Dirección Ejecutiva del Programa Juntos 
 

3. Orden del día: 
 

Revisión y aprobación de los Reportes de Seguimiento Concertación a la 
ejecución del Programa Articulado Nutricional y del Programa Logros de 
Aprendizaje en el periodo enero – abril 2010. 

  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
1. Aprobación del acta de la sesión del 3 de agosto y de la agenda de esta 

sesión. 
 
Iniciada la sesión, se procedió a la aprobación del acta de la décimo cuarta 
sesión del miércoles 18 de agosto, procediéndose a su firma.  A continuación se 
aprobó también la agenda de esta sesión. 
 
 
2. Informes de las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional: propuestas de 
candidatos para la Dirección Ejecutiva del Programa Juntos: 
 
El Secretario Ejecutivo inició la sesión de informes consultando a las y los 
asistentes respecto de las propuestas de candidatos o candidatas para la 
Dirección Ejecutiva del Programa Juntos, conforme a lo solicitado por el Consejo 
Directivo del Programa y al procedimiento acordado en la sesión anterior.  Los 
representantes informaron que no tenían propuestas y que sus  instituciones 
consideraban que no necesariamente tiene que haber propuesta de la Mesa 
de Concertación, dado varias instituciones del Estado y de la sociedad civil 
representadas en el CEN participan en el Consejo Directivo del Programa Juntos 
y pueden presentar sus propuestas directamente.  
 
 



 2

3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Revisión y aprobación de los Reportes de Seguimiento Concertado al a 

ejecución del PAN, PSMNN y el PELA en el período enero – abril 2010.  
 
Maruja Boggio, coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado a los 
Programas Presupuestales Estratégicos del Presupuesto por Resultados, presentó 
este tema proponiendo que la revisión de los reportes de seguimiento sea por 
separado: primero el reporte sobre Programa Articulado Nutricional y, luego, el 
reporte sobre el Programa de Logros de Aprendizaje se revisarían en una 
próxima sesión.  
 
A  continuación reseño los principales contenidos del reporte de seguimiento del 
PAN, que se entregó a las y los integrantes del CEN como parte de los 
documentos de esta reunión. Indicó que el reporte abarca el período enero-
abril 2010 y tiene seis secciones: en la primera sección se analiza el diseño del 
Programa; en la segunda, se evalúa la asignación presupuestal bajo los criterios 
de equilibrio, equidad y descentralización; en la tercera, se examina los niveles 
de ejecución presupuestal en el periodo enero - abril del 2010 por pliegos y 
componente; en la cuarta sección, se presenta los resultados del seguimiento 
realizado a tres servicios  específicos del Programa en Apurímac, Cusco y 
Huancavelica, señalando los avances y dificultades encontrados a partir de la 
información recabada; en la quinta, se reseña las características del proceso de 
formulación presupuestal para el 2011 y, finalmente, en la sexta sección se 
presenta las recomendaciones acordadas a partir del análisis realizado. 
 
Al igual que en la sesión anterior, cuando se revisó el reporte de seguimiento al 
Programa de Salud Materno y Neonatal, propuso que la revisión y el diálogo en 
el CEN en torno a este reporte se organicen en función de las recomendaciones 
propuestas, las cuales son:  
 

a) Articular la ejecución presupuestal con el diseño del programa, 
desarrollando el componente: gestión de la estrategia.  

b) Distribuir el presupuesto del Programa Juntos en los cuatro programas 
presupuestales priorizados.  

c) Desarrollar un balance sobre la eficacia de las estrategias actuales de 
distribución de alimentos.  

d) Mejorar la equidad en la programación y asignación presupuestal en el 
Programa Articulado Nutricional.  

e) Mejorar la adecuada asignación presupuestal en la específica de gasto, 
impidiendo el uso de las partidas de este programa para otros fines. 

f)   Al Gobierno Regional de Huancavelica, impulsar un seguimiento 
concertado entre el Estado y la sociedad civil.  

g) Al gobierno nacional, redoblar esfuerzos en el apoyo a esta región.  
h) Mejorar la dotación de recursos humanos para los establecimientos de 

salud, fundamentalmente para las estrategias de vacunación y 
fortalecimiento de capacidades,  
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Iniciado el diálogo, la representante del MINEDU sugirió dirigir al responsable del 
SIAF en el MEF la alerta referida a los problemas de registro sobre 
complementación alimentaria  SIAF a su responsable, por la función que le 
compete en términos de control de la calidad de la información sistema.  
 
Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo, solicitó mayor 
información respecto de la alerta relacionada con la complementación 
alimentaria y sugirió referirse no sólo a la cantidad de alimentos que se distribuye 
sino también a su calidad, a la toma en cuenta aspectos interculturales en la 
distribución y la opinión de la población beneficiaria.  
 
Con relación a estas consultas, Maruja Boggio indicó que convendría revisar la 
normatividad respecto de las responsabilidades en el registro de la información 
en el SIAF, sobre todo en las regiones.  Sobre la segunda consulta, indicó que la 
alerta no se refiere tanto a la distribución de alimentos sino los problemas de 
equidad en los servicios de salud, en la medida que no son acordes con las 
zonas donde existen mayores brechas. 
 
En este contexto, Maruja Boggio se refirió a un tema que no había podido ser 
recogido del todo en el reporte y que se relaciona con el pago de impuestos en 
la importación de vacunas, dentro del componente “Niños con vacunas 
completas” del PAN. De acuerdo con información del SIAF, aproximadamente el 
15% de los fondos existentes para este componente se paga en impuestos. Al 
respecto, Carmen Lora, del equipo nacional de la MCLCP, señaló que desde el 
2007  el Ministerio de Salud ha solicitado al MEF la exoneración de este impuesto.   
 
Las representantes de la COEECI y del MINEDU coincidieron en solicitar que la 
MCLCP dirija una comunicación al MEF sobre este problema. Al respecto, el 
Presidente de la MCLCP sugirió que se elaboré una alerta específica y que este 
tema se incluya también en las recomendaciones de la MCLCP respecto del 
proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2011.  Sugirió que 
para el caso de pago de impuestos por concepto de importación de vacunas 
podría aplicarse un procedimiento similar a la devolución del IGV que se aplica 
en los convenios de cooperación internacional. La representante de la 
Defensoría del Pueblo señaló la conveniencia de conocer el estado de la 
solicitud del MINSA al MEF sobre el pago de impuestos a fin de proceder con las 
sugerencias realizadas. 
 
Retomando la revisión del reporte, la representante de la COEECI se refirió a la 
baja ejecución presupuestal en diversos componentes, señalando la necesidad 
de conocer mejor los motivos de la baja ejecución.   
 
El representante de la CGTP saludó el reporte y expresó su preocupación por la 
concentración del presupuesto a nivel del gobierno nacional, así como por el 
problema del registro de la ejecución en componentes distintos al previsto en el 
diseño. 
 
Maruja Boggio, de la MCLCP, dio cuenta que el rol de las alertas no es evaluar o 
fiscalizar los programas, sino hacer un seguimiento que permita evidenciar 
aquello que no funciona o que precisa de mayor atención. 
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La  representante del Ministerio de Relaciones Exteriores consultó respecto del 
nivel de descentralización de los dos programas sociales comprendidos en el 
PAN: el Programa Juntos y el PRONAA. 
 
La representante del MINSA recomendó que en adelante el trabajo de 
seguimiento que realiza la MCLCP pueda, de un lado, distinguir los problemas de 
ejecución en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales y, de otro, 
seguir con más detalles algunas  regiones en especial, lo cual permitiría adoptar 
medidas más concretas al interior del sector.  Refirió que el MINSA se 
compromete a facilitar los vínculos del sector con el equipo de seguimiento. 
 
Con base en estas consideraciones, el Secretario Ejecutivo reseñó los aportes y 
precisiones planteadas respecto de las recomendaciones en los siguientes 
términos: 
 
• Se elaborará una alerta respecto del pago de impuestos que realiza el MINSA 

por concepto de importación de vacunas y se planteará una propuesta en 
torno a este tema en las recomendaciones de la MCLCP para el proyecto de 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. 

• Se precisará la alerta respecto del registro del gasto en la finalidad de 
complementación alimentaria, de modo de recomendar al MEF la mejora 
del control de la calidad de la información en el SIAF. 

• Se informará al grupo de seguimiento concertado al PAN acerca de las 
sugerencias y recomendaciones planteadas en esta sesión respecto de los 
próximos reportes. 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
Respecto del Reporte se Seguimiento al Programa de Logros de Aprendizaje 
(PELA), José Luis Vargas, coordinador del Grupo de Seguimiento Concertado de 
la MCLCP a este programa, reseñó los principales contenidos del reporte que se 
entregó a las y los integrantes del CEN como parte de los documentos de esta 
reunión. Indicó que el reporte abarca el período enero-abril 2010 y tiene seis 
secciones: en la primera sección se analiza el diseño del Programa; en la 
segunda, se evalúa la asignación presupuestal bajo los criterios de equilibrio, 
equidad y descentralización; en la tercera, se examina los niveles de ejecución 
presupuestal en el periodo enero - abril del 2010 por pliegos y componente; en la 
cuarta sección, se presenta los resultados del seguimiento realizado a dos 
finalidades  específicas del Programa en Cajamarca, Cusco, La Libertad, 
Lambayeque y Ucayali, señalando los avances y dificultades encontrados a 
partir de la información recabada; en la quinta, se reseña las características del 
proceso de formulación presupuestal para el 2011 y, finalmente, en la sexta 
sección se presenta las recomendaciones acordadas a partir del análisis 
realizado. 
 
Propuso que la revisión y el diálogo en el CEN en torno a este reporte se 
organicen en función de las recomendaciones propuestas, las cuales son en 
resumen:  
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1. Prevenir la pérdida del carácter estratégico concluyendo el proceso de 
rediseño del PELA en base al enfoque y herramientas de la programación 
presupuestaria estratégica del Ministerio de Educación. 

2. Promover el consenso y la difusión de los principales lineamientos 
pedagógicos que sustentan el diseño del PELA y la implementación de sus 
finalidades.  

3. Ampliar la difusión y discusión sobre el PELA en las regiones para identificar 
de manera concertada cuáles son los procesos y condiciones que los 
gobiernos regionales tienen que implementar para asegurar una 
implementación adecuada de componentes y finalidades 

4. Ampliar y mejorar el diseño de la implementación de las finalidades del 
PELA de tal manera que los equipos técnicos nacionales y regionales 
puedan contar con orientaciones que especifiquen las condiciones que 
se requieren y los procesos y las etapas que se deberán realizar con el fin 
de lograr los resultados inmediatos que persiguen.  

5. Promover el fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos 
regionales responsables de implementar el PELA, considerando aspectos 
como liderazgo, gestión pedagógica, gestión institucional y gestión 
administrativa.  

6. Establecer y difundir ampliamente el ciclo de programación presupuestal 
y los criterios, procedimientos e instrumentos que se utilizan para la 
asignación presupuestal a los componentes y finalidades del PELA. 

7. Seguir avanzando en el desarrollo de instrumentos de costeo de las 
finalidades para establecer metas y costearlas.  

8.  Mantener y fortalecer la línea de asistencia técnica en la ejecución de las 
finalidades en que las regiones tienen una responsabilidad exclusiva o 
compartida y extenderla a otros componentes y finalidades que lo 
requieran. 

9. Promover el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de 
monitoreo y evaluación de la gestión del programa sobre la base de 
indicadores inmediatos, intermedios y finales que pueda ser utilizado por 
los diferentes niveles de gobierno. 

10. Completar el esfuerzo normativo realizado a través del DS 005 – 2010 – ED, 
para promover que los buenos docentes puedan solicitar licencia para 
convertirse en acompañantes pedagógicos. 

11. Aprovechar la experiencia de implementación del PELA para identificar 
aquellos cuellos de botella en la institucionalidad de las gerencias y 
direcciones regionales de Educación y UGEL que impiden que el Estado 
provea servicios educativos de calidad. 

12. Iniciar el desarrollo de una propuesta de incentivos negativos para que 
aquellos gobiernos regionales, en cuyas gerencias o direcciones 
regionales de educación se pierden recursos humanos formados para la 
gestión por resultados y otra de incentivos positivos para aquellos que 
hacen esfuerzos para mantenerlos y fortalecerlos.  
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Iniciando el diálogo sobre este reporte, la representante del MINEDU se refirió a 
la alerta  sobre acompañamiento pedagógico, específicamente en lo relativo a 
las preguntas sobre la calidad del servicio a los docentes. Señaló que éste es un 
aspecto crítico en la gestión por resultados, que no se está abordando 
adecuadamente. 
 
Se refirió también al hecho de que el MEF está implementando la Encuesta 
Nacional de Educación – ENEDU- para evaluar  los resultados del PELA, en lugar 
de fortalecer los sistemas de información administrativa regular del MINEDU. La 
ENEDU no es un instrumento del MINEDU. 
 
El Presidente de la MCLCP, recordó que en las propuestas para la Ley de 
Presupuesto del 2009 y 2010 se recomendó la mejora de los sistemas de 
información regular.  Señaló por ello la necesidad de insistir sobre esta 
recomendación en las propuestas del CEN para el proyecto de ley de 
presupuesto público para el año fiscal 2011.   
 
La representante de la Defensoría del Pueblo sugirió que el reporte de 
seguimiento distinga la información por género y se incorpore sugerencias de 
acción respecto de los niveles de articulación referido al sistema de monitoreo y 
evaluación permanente. 
 
La representante de Cáritas sugirió diferenciar la información respecto de las 
escuelas en sectores urbanos y rurales.  
 
El Presidente de la MCLCP recordó que la necesidad de afianzar las 
coordinaciones intergubernamentales fue parte de las recomendaciones para 
el presupuesto público del año fiscal 2010.  Esta recomendación sugería que los 
Programas Presupuestales Estratégicos deben ser entendidos como multi 
institucionales, que comprometen a varios sectores y niveles de gobierno, 
diferenciando la gestión por resultados institucional de aquella gestión por 
resultados intergubernamental.  Refirió que es preciso distinguir los dos tipos de 
coordinación: la referida al plan y el presupuesto y la coordinación por niveles 
de gobierno. 
 
José Luis Vargas, de la MCLCP, indicó que este año (2010) el acompañamiento 
pedagógico ha sido parte de una primera experiencia piloto de validación 
respecto de su implementación el año 2009.  Para este año, refirió, se ha 
planteado una intervención cuya meta es acompañar el 10% de escuelas en 
cada ámbito regional, con presupuesto suficiente para la atención de calidad a 
los profesores.  Por otro lado, las escuelas con menos de 10 alumnos entre primer 
y segundo grado no serán atendidos por el acompañamiento pedagógico. Esta 
información será parte del próximo reporte. 
 
Con base en estas consideraciones, el Secretario Ejecutivo reseñó los aportes y 
precisiones planteadas respecto de las recomendaciones en los siguientes 
términos: 
 
• Con relación a las alertas, se precisará la primera alerta de modo de 

explicitar cuáles son las recomendaciones anteriormente formuladas; se 
modificará la alerta formulada a manera de pregunta respecto del 
acompañamiento docente, colocándola de manera afirmativa en la 
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perspectiva de la gestión por resultados, se incorporará las recomendaciones 
referidas a la coordinación entre  los niveles de gobierno y, finalmente, sobre 
la baja ejecución del presupuesto, se dará cuenta de las razones que la 
producen.   

• Como parte de las recomendaciones de la MCLCP para el proyecto de 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011, se retomará la 
propuesta de fortalecimiento de los sistemas de información de los sectores 
para una efectiva gestión por resultados. 

• Se informará al grupo de seguimiento concertado al PELA acerca de las 
sugerencias y recomendaciones planteadas en esta sesión respecto de los 
próximos reportes, en particular la sugerencia de invitar al Sutep y al Colegio 
de Profesores para incorporarse al grupo de trabajo. 

 
 
5. Acuerdos:  

 
 
5.1. Aprobar el Reporte de Seguimiento Concertado a la ejecución del 

Programa Articulado Nutricional en el periodo enero – abril 2010, así como 
las recomendaciones en  los términos indicados en esta acta, 
encargando a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su distribución entre 
las entidades involucradas en la gestión de este Programa.  

5.2. Aprobar la elaboración de una alerta sobre el problema del pago de 
impuestos en la importación de vacunas en los términos indicados en esta 
acta, encargando a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su distribución 
entre las entidades involucradas en la gestión de este Programa.  

5.3. Aprobar el Reporte de Seguimiento Concertado a la ejecución del 
Programa Logros de Aprendizaje en el periodo enero – abril 2010, así 
como las recomendaciones en  los términos indicados en esta acta, 
encargando a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su distribución entre la 
entidades involucradas en la gestión de este Programa.  

5.4. Convocar la siguiente sesión ordinaria para el jueves 9 de setiembre.  La 
agenda estará referida a la revisión del proyecto de presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2011. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

Documentos entregados:  
 
 Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 
 

o Reporte de seguimiento concertado a la ejecución del Programa 
Articulado Nutricional  en el periodo enero – abril 2010. 

o Reporte de seguimiento concertado a la ejecución del Programa 
Logros de Aprendizaje  en el periodo enero – abril 2010. 

 
 



 8

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 
instituciones): 
 
 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

 
Juan Manuel Figueroa 

Secretario de Coordinación 
Presidencia del Consejo de Ministros 

 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura  
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MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Grupo de Trabajo “Acceso a Servicios Públicos y Atención a la Infancia” 

REPORTE DE SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PROGRAMA “ARTICULADO 
NUTRICIONAL” AL `PRIMER CUATRIMESTRE 2010 

 
Presentación 
 
El presente REPORTE informa acerca de la ejecución del Programa Presupuestal 
Estratégico “Articulado Nutricional” (PAN), desde enero a abril del año 2010.  
 
El PAN tiene como objetivo reducir la prevalencia de desnutrición crónica en los niños 
y niñas menores de cinco años.  Para ello se propone reducir la incidencia de bajo 
peso al nacer, mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, y reducir la 
morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas 
agudas (EDA) en menores de 24 meses. 
 
El reporte está organizado en cuatro secciones. En la primera sección se hace un 
análisis al diseño y la asignación presupuestal del PAN bajo los criterios de equilibrio, 
equidad y descentralización. En la segunda, se presenta un estudio sobre los niveles 
de ejecución presupuestal al primer cuatrimestre del 2010 por pliegos y componentes. 
En la tercera, se analizan tres intervenciones específicas del Programa (finalidades), 
priorizadas por el Grupo de Seguimiento. En la cuarta y última sección se presentan 
recomendaciones para mejorar la gestión del programa. 
 
Las fuentes utilizadas en la elaboración del reporte son los aportes de especialistas del 
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), y 
de organizaciones de sociedad civil, las bases de datos de programación y ejecución 
presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, información de la ENDES 2009 y 
los testimonios de funcionarios de la DIRESA de los gobiernos regionales de Piura, 
Huancavelica, Apurímac y Cusco, y de las oficinas zonales del PRONAA de Piura.   
 
La Comisión de Seguimiento Concertado del programa está conformada por 
representantes de las siguientes instituciones: Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas (EUROPAN), Colegio 
de Nutricionistas del Perú, UNICEF, CARE, PRISMA y miembros del equipo técnico 
nacional de la MCLCP.  
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I.  AJUSTES EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 
 

Para la ejecución del Programa en el 2010, por acuerdo sostenido entre el 
PARSALUD II y el MEF, se incorporó un nuevo componente denominado 
“3207693 Fortalecimiento y creación de capacidades”. Este componente 
considera una sola finalidad (intervención específica) denominada “Asistencia 
técnica para el desarrollo de capacidades en salud”. 
 
Si bien no hemos podido contar con una definición operacional de la finalidad 
incorporada, es importante, como se ha señalado en reportes anteriores, fortalecer 
la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en la implementación del PAN, 
que en este caso se hace por medio del proyecto PARSALUD y articular esta 
actividad al PAN pues responde al logro del mismo resultado final. No obstante el 
equipo de seguimiento considera que la inclusión de esta finalidad debe integrarse 
de manera adecuada en el diseño del programa y no de manera ocasional para 
resolver un problema de administración presupuestal. En este sentido, es 
necesario una mayor definición del componente “3120143 Gestión de la 
estrategia” de este programa, en el que sería necesario incluir, además de las 
finalidades de elaboración normativa, monitoreo y evaluación, la finalidad de 
“fortalecimiento y creación de capacidades”, incluyendo no solo la labor del 
PARSALUD, sino también darle mas peso en este aspecto a la labor del MINSA y 
de los Gobiernos Regionales. 
 
Por otro lado es necesario señalar que se sigue incorporando la implementación 
del conjunto del programa JUNTOS en el diseño del PAN distorsionando las 
relaciones de causalidad o incidencia entre las intervenciones que plantea el 
programa y los resultados que se buscan obtener.1  

  

 

ALERTA: 

Se ha incorporado un nuevo componente en el diseño del PAN primando 
un criterio administrativo correspondiente al manejo presupuestal. Siendo 
el contenido de la intervención necesaria (la asistencia técnica) no se 
incorpora de manera armónica y consistente en el diseño sino como una 
suma más. Alertamos sobre el desarrollo de una tendencia a poner y quitar 
componentes en los PPEs en función a resolver problemas de 
administración presupuestal o ajenos a la lógica del programa estratégico, 
situación que no contribuye a mejorar el diseño de los programas sino que 
más bien la entorpece, así como entorpece el necesario seguimiento de la 
relación entre inversión de recursos, intervención pública y resultados. 

 
 
                                                            

1 En reportes anteriores se ha señalado la necesidad de distribuir de manera proporcional el 
presupuesto de JUNTOS entre los cinco PPEs que ofrecen los servicios a la niñez que se consignan como 
condicionalidades en dicho programa ya que este promueve la demanda en relación a diversos aspectos 
(salud, educación, identidad) y no sólo al tema de nutrición.  
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II. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

El PAN inicia el año 2010 con una asignación presupuestal de S/. 1,594’474,874, 
monto superior al año anterior en 540 millones de soles. 
 
1. Se incrementa tendencialmente la prioridad del PAN en el conjunto del 

presupuesto público. 
 
El peso que representa el presupuesto asignado al PAN se viene incrementando 
en el conjunto del Presupuesto Público en el transcurso de sus tres años de 
implementación. Sus presupuestos de apertura (PIA) han pasado del 1.43% en el 
2008 al 1.46 en el 2009 y al 1.95% en el 2010, 2 dándose en este último año el 
mayor incremento. 

Cuadro 1: Evolución de la proporción del Programa Articulado Nutricional respecto al Presupuesto Público 
(2008‐2010) 

Año 
PIA del Presupuesto 
Público General (En 

nuevos soles) 

Presupuesto Institucional de Apertura para 
el  Programa Articulado Nutricional (PAN) 

(En nuevos soles) 

Proporción del PAN en el 
Presupuesto Público (En 

nuevos soles) 

2008  70.795.190.711  1.015.585.112  1,43% 

2009  72.355.497.884  1.052.954.121  1,46% 

2010  81.857.278.697  1.594.474.874  1,95% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010). Elaboración: MCLCP 
 
 

2. En el 2010 se incrementa el presupuesto principalmente de los servicios 
de salud. 

 
La distribución del presupuesto entre los pliegos que participan en el PAN y su 
evolución desde el 2009 es la siguiente: 

 
PAN: asignación por pliegos PIA/PIM, 2009-2010 

      
Pliego PIA  2009  PIM 2009   PIA 2010   PIM 2010 
Ministerio de la Mujer y OPDs  213’195,235  213’763,492   266’602,691   291’591,241 
Ministerio De Salud y OPDs  280’225,979 374’292,051  549’346,700   525’275,026 
PCM y OPDs  433’027,586 500’746,488  582’430,671   582’430.671 
Pliegos Regionales  126’505,321 208’230,535  196’094,812   321’439,007 
TOTAL 1,052’954,121 1,297’032,566 1,594’474,874 1,729’735,935
Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas, Mayo 2010-08-05 
 

El cuadro anterior nos muestra que si bien todos los pliegos tienen fuertes 
incrementos para la ejecución del PAN, (en promedio un 50%) el que ha recibido 
un mayor incremento presupuestal es el pliego del MINSA (96%), orientado a 
fortalecer los servicios de salud que aportan a este programa. 
 

                                                            

2 El PIA del Presupuesto Público General para el año 2010 es de S/. 81,857,278,697. 
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3. Se incrementa la Asignación Presupuestal al PAN en los Pliegos 
Regionales. 

 
En el caso de los pliegos regionales en el cuadro Nº 2 se observa lo siguiente: 
 
- En conjunto los pliegos regionales han tenido un incremento del 55% en 

asignación presupuestal, no obstante hay una alta heterogeneidad según los 
departamentos. 

- Los pliegos regionales con más alto incremento son Piura (317%),  Cusco 
(264.8%), Loreto (218.3%), Pasco (143.5%), Cajamarca (129.4%) y Puno 
(119.6%).  A su vez, los de más bajo incremento son Tacna (5.1%), 
Lambayeque (5.5%), Arequipa (8.2%) y Tumbes (9%). 

- Las regiones que han disminuido su presupuesto son Moquegua (- 87.9%), 
Región Lima (- 3.5%) y Huancavelica (- 2.8%), siendo esta última una de las 
regiones priorizadas por el EUROPAN. 

Cuadro Nº 2: Asignación Presupuestaria a los Pliegos Regionales para el PAN (2009‐2010) 

PLIEGOS  PIA 2009  PIA 2010 
2010‐2009 (En 
nuevos soles) 

2010‐2009 
(En %) 

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  2.789.752  4.694.548  1.904.796  68,3% 

GOBIERNO REGIONAL ANCASH  4.538.779  7.514.911  2.976.132  65,6% 

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  5.577.788  7.804.973  2.227.185  39,9% 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  8.954.149  9.684.120  729.971  8,2% 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  12.126.382  16.819.846  4.693.464  38,7% 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  9.202.055  21.105.812  11.903.757  129,4% 

GOBIERNO REGIONAL CALLAO  4.542.644  5.662.333  1.119.689  24,6% 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  3.217.926  11.740.051  8.522.125  264,8% 

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  7.648.161  7.430.913  ‐217.248  ‐2,8% 

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO  4.605.995  8.410.907  3.804.912  82,6% 

GOBIERNO REGIONAL ICA  829.251  985.027  155.776  18,8% 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  4.131.568  5.513.176  1.381.608  33,4% 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD  9.626.376  12.923.237  3.296.861  34,2% 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  7.751.330  8.174.563  423.233  5,5% 

GOBIERNO REGIONAL LIMA  9.511.616  9.178.718  ‐332.898  ‐3,5% 

GOBIERNO REGIONAL LORETO  3.294.099  10.484.721  7.190.622  218,3% 

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  1.828.625  3.120.844  1.292.219  70,7% 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  2.760.183  333.214  ‐2.426.969  ‐87,9% 

GOBIERNO REGIONAL PASCO  1.522.802  3.707.837  2.185.035  143,5% 

GOBIERNO REGIONAL PIURA  2.597.239  10.832.302  8.235.063  317,1% 

GOBIERNO REGIONAL PUNO  6.191.447  13.596.486  7.405.039  119,6% 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  5.142.553  7.111.890  1.969.337  38,3% 

GOBIERNO REGIONAL TACNA  6.896.727  7.248.926  352.199  5,1% 

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  236.800  258.200  21.400  9,0% 

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  981.074  1.757.257  776.183  79,1% 

Sub Total Pliegos Regionales  126.505.321  196.094.812  69.589.491  55,0% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
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Para evaluar la calidad de esta asignación presupuestal, como en ocasiones 
anteriores, utilizamos los criterios de equilibrio (adecuada relación entre los 
componentes), de equidad y de descentralización.   

 
 

1. ¿Se está logrando un adecuado equilibrio entre la prevención y el 
desarrollo de capacidades y la distribución de alimentos? 
 

Actualmente son once los componentes que estructuran el PAN, cada uno de los 
cuales representa un peso específico en el conjunto del programa.  

Cuadro Nº 3: Equilibrio en la Asignación Presupuestaria del Programa Articulado Nutricional (2009‐2010) 

Componentes 
PIA 2009  PIA 2010 

S/.  %  S/.  % 
3119650. COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL 
CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACION PARA EL 
MENOR DE 36 MESES 

12.314.575  1%  14.253.103  1% 

3119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO 
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES 

359.863.802  34%  701.483.946  44% 

3119652. ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA 
ALIMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES 

187.545.852  18%  226.870.035  14% 

3119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA  16.291.405  2%  18.789.905  1% 

3119654. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS 
ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES 

128.447.144  12%  144.779.089  9% 

3119656. MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE  55.895.681  5%  72.811.552  5% 

3120143. GESTION DE LA ESTRATEGIA  ‐  ‐  31.800  0% 

3120543. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS 
AL MENOR DE 36 MESES 

3.768.710  0%  5.438.753  0% 

3153610. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO 
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL NIÑO MAYOR DE 36 
MESES 

265.519.809  25%  393.573.241  25% 

3163099. GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL  23.307.143  2%  16.227.450  1% 

3207693. FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADES  ‐  ‐  216.000  0% 

Total  1.052.954.121  100%  1.594.474.874  100% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 

 

a) Adecuado incremento a políticas preventivas y promocionales 
El equipo de seguimiento considera adecuado el incremento sustantivo de 
asignación presupuestal en el 2010 al componente “Hogares adoptan prácticas 
saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación del menor de 36 
meses” incrementando su peso relativo en relación a los demás componentes 
(44%). El presupuesto asignado prácticamente se ha duplicado para este año. En 
el 2010 este componente integra a los pliegos del MINSA (411.6 millones de 
nuevos soles), SIS (7.2 millones de nuevos soles) y JUNTOS (188.9 millones de 
nuevos soles). Este componente comprende servicios básicos de salud con una 
orientación preventiva y promocional como la vacunación, el CRED (seguimiento y 
consejería al niño sano menor de 5 años) y suministro de hierro a menor de 36 
meses. Tanto el CRED como el suministro de hierro con una cobertura muy baja 
(20%) en el 2009 y la vacunación con problemas de retroceso en su cobertura. 
Este componente también incluye la promoción de la demanda de las familias a 
estos servicios y a buenas prácticas de cuidado a través del Programa JUNTOS. 
Todo este bloque de servicios es fundamental pues se basa en mejorar la atención 
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y el cuidado de los niños lo que se ha demostrado que tiene una superior 
incidencia en la reducción de la desnutrición crónica respecto a la tradicional 
distribución de alimentos. 

 
b) ¿Qué peso le da el presupuesto a la promoción de buenas 

prácticas de nutrición y a la distribución de alimentos? 
 

A partir de este significativo avance el equipo se planteó la necesidad de analizar 
con mayor detalle el peso que tiene en el programa el presupuesto asignado a 
labores de promoción de buenas prácticas en las familias y comunidad en 
comparación con el asignado a la distribución de alimentos. Sin negar la necesidad 
de la distribución de alimentos, en condiciones y situaciones determinadas, la 
identificación de estos pesos relativos, puede ser una buena señal, entre otras, 
para identificar cuanto la política pública está adaptándose a las nuevas evidencias 
respecto a la causalidad de la desnutrición crónica y a la eficacia comprobada de 
las intervenciones para combatirla. 
 
La actividad de promoción de buenas prácticas de cuidado y nutrición se concentra 
principalmente en las siguientes finalidades: 33248 “Municipios saludables…”, 
33249 “Comunidades saludables…”, 33250 “Instituciones educativas 
saludables…”, 33251 “Familias saludables…” y 33255 “Niños con CRED completo 
según edad” en el cual la actividad de orientación y acompañamiento a la madre 
es fundamental.  La asignación presupuestal de apertura (PIA) a este grupo de 
actividades se incrementó fuertemente del 2009 al 2010 pasando de 32.5 millones 
a 100.6 millones de soles (mas de 300%). El incremento se concentró en el CRED 
cuadruplicando su asignación (pasó de 20 millones a 86 millones de soles) pero 
también hubo aumentos significativos a “familias saludables…” (pasó de 3.9 
millones a 6.6 millones de soles) y a “Municipios Saludables…” (ver cuadro)3 Este 
conjunto de finalidades representa el 6.3% del conjunto del presupuesto del PAN. 
 
Por su parte, la distribución de alimentos se concentra en las siguientes tres 
finalidades: 33259 “Niños menores de 3 años atendidos con complementación 
alimentaria”, 33318 “Gestantes atendidas con complementación alimentaria” y 
33413 “Madres lactantes atendidas …” Este conjunto de finalidades incrementó 
más moderadamente su presupuesto pasando de 214.9 millones de soles en el 
2009 a 267.5 millones en el 2010 (un incremento del 25%). Este conjunto de 
finalidades representa el 16.8% del presupuesto total del PAN. 

 
En conclusión, constatamos que, a pesar que el peso presupuestal en la 
distribución de alimentos es prácticamente el triple del presupuesto asignado a las 
labores educativas orientadas al fortalecimiento de buenas prácticas, se están 
haciendo esfuerzos presupuestales muy importantes para mejorar la labor 
promocional, lo que debe concretarse en un diseño claro, pertinente y 
complementario de estas diversas intervenciones, así como en la eficacia en su 
gestión. Asimismo, es necesario continuar con el desarrollo y ampliación de esta 
labor educativa-promocional evaluando sus resultados y haciendo, al mismo 
tiempo, un balance de la eficacia de las estrategias de distribución de alimentos 
para el combate a la desnutrición crónica, particularmente, hacia las familias 
rurales que son productoras de alimentos.  

 
                                                            

3 Es necesario señalar que en el PIM del Programa a Mayo del 2010, este conjunto de componentes, ya 
se había incrementado en 82 millones de soles.  
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  c) Aun débil asignación de recursos a los aspectos de gestión. 
 

Por otro lado, a diferencia del 2009, en el 2010 ya se han asignado recursos para 
el componente “3120143. Gestión de la Estrategia”, no obstante es una cantidad 
mínima (31,800 soles) y el presupuesto asignado para el nuevo componente 
“3207693. Fortalecimiento y creación de capacidades” destinado al 
PARSALUD es claramente marginal en relación a la dimensión más amplia de la 
tarea. Creemos que es necesario mejorar la asignación presupuestal a este 
componente, sobre la base de un desarrollo de su contenido, una adecuada 
agrupación de finalidades y el necesario cálculo de la estructura de costos. 
Consideramos necesario incorporar el desarrollo de los sistemas de información y 
seguimiento y de manera particular la asistencia técnica y el fortalecimiento de 
capacidades, considerando tanto el pliego del MINSA como de los gobiernos 
regionales. Estos aspectos de gestión, con alta importancia estratégica para darle 
sostenibilidad al mejor funcionamiento del programa, en la medida que no se 
atiendan en la dimensión que exige la implementación del PAN, se van 
convirtiendo en una traba para la eficacia de los servicios. 

 
 

2. Profundizando el análisis de Equidad. 
 

En cuanto al segundo criterio con el que se analizamos la calidad en la asignación 
de recursos a los Programas Presupuestales Estratégicos, el Grupo de 
Seguimiento ha realizado dos tipos de análisis: El análisis respecto a la inversión 
global del programa y un análisis específico respecto a la función salud. 
 
1) Ha mejorado la equidad en la inversión global del PAN por departamento. 
 
En el 2010 mejora el alineamiento de la inversión per-cápita por departamento con 
la dimensión de los niveles de desnutrición crónica que hay que enfrentar en cada 
uno de ellos: 
 

a) Como se puede ver en el gráfico Nº 1, entre el 2009 y el 2010 hay una 
mejora importante en la inversión per-cápita en los departamentos de 
mayores niveles de desnutrición crónica, particularmente en los 
departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac donde funciona 
el proyecto EUROPAN, siendo los incrementos cercanos al 80%. Sendo 
así que la asignación per cápita que recibe un niño de Huancavelica es 
2.7 veces más que la de un niño peruano promedio y 5.6 veces más 
que la de un niño de Lima. También son significativos los incrementos 
en Cajamarca y Huánuco. 

 
b) No obstante, todavía hay brechas significativas en los departamentos 

de Cuzco, Junín y Pasco, con débiles incrementos, y en el caso de tres 
regiones amazónicas, con niveles también altos de desnutrición crónica, 
(Iquitos y Ucayali por encima del promedio nacional y San Martin muy 
cerca de este promedio), de manera contradictoria, baja la inversión 
global per-cápita.  

 
 
  

 

. 
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Gráfico N°1: Equidad en el Programa Articulado Nutricional (PIA per cápita  2009 y PIA per cápita 2010)

PIA per cápita 2009 PIA per cápita 2010 Desnutrición Crónica

 
 
 
2) La inversión en salud para la implementación del PAN tiene muy débil 

relación con los déficits específicos de desnutrición crónica en cada 
departamento, con excepción de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.   

 
Evaluando la distribución de la inversión pública para el PAN desde la función 
salud (discriminando las asignaciones del programa JUNTOS y el componente 
alimentario y educativo del PRONAA territorializado), se puede observar a partir 
del Gráfico 2 lo siguiente: 
 

- Durante el 2009 se observa una asignación per cápita casi homogénea 
entre los departamentos y para el 2010 la situación es casi la misma, a 
excepción de los departamentos priorizados por el EUROPAN. 

 
- Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, priorizados por el EUROPAN, 

presentan incrementos de 332%, 273% y 274% en sus asignaciones 
per-cápita respectivas, iniciándose con ellos un mejor alineamiento 
entre inversión en salud y las brechas de desnutrición crónica. 
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Gráfico N°2: Equidad en el Programa Articulado Nutricional privilegiando la Función Salud (PIA per cápita  2009 y PIA 
per cápita 2010)

PIA per cápita 2009 PIA per cápita 2010 Desnutrición Crónica

 
 

 
3. Se mantiene una alta centralización en la asignación presupuestal global 

del PAN. 
 
Como vemos en el Cuadro Nº 4, la centralización en cuanto a la asignación de los 
recursos se ha mantenido durante los últimos tres años entre el gobierno nacional 
y el sub nacional, a pesar que la inversión pública se ha incrementado para este 
programa. Tanto en el 2009 como en el 2010 los Gobiernos Nacionales registran el 
88% del presupuesto del Programa mientras los Gobiernos Regionales registran el 
12%. Componentes como el Programa JUNTOS y los Programas de distribución 
de alimentos a través de PRONAA gestionados centralizadamente desde los 
pliegos de la PCM y del MIMDES, condicionan fuertemente este grado de 
centralización. 

 

Cuadro N° 4: Descentralización del Programa Articulado Nutricional en la fase de 
Asignación Presupuestaria (2008, 2009 y 2010) 

Niveles de Gobierno 

PIA 2008  PIA 2009  PIA 2010 

 S/.    %    S/.    %    S/.    %  

GOBIERNOS NACIONALES  887,533,835  88%  926,448,800  88%  1,398,380,062  88% 

GOBIERNOS REGIONALES  84,538,609  8%  126,505,321  12%  196,094,812  12% 

  GOBIERNOS LOCALES  43,512,668  4%  ‐  ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ ‐ 

Total  1,015,585,112 100% 1,052,954,121 100% 1,594,474,874  100% 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable. 
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ALERTAS: 

1.  Se ha priorizado la asignación presupuestal a las intervenciones 
preventivo promocionales, con mayor eficacia para la reducción de la 
desnutrición crónica, lo que revela una mejora en la calidad de la 
asignación presupuestal al PAN. 

2.   Todavía es insuficiente, en su relación con otros componentes del 
Programa, la asignación presupuestal a los aspectos de fortalecimiento 
de la gestión, particularmente, en relación al desarrollo de 
capacidades. 

2. La inversión en  los servicios de salud integrados en el PAN no 
responden aún a una adecuación a los niveles de desnutrición crónica 
en cada departamento, salvo en tres regiones que se han priorizado en 
el 2010 para estos efectos. 

3. Si bien  en la asignación presupuestal del conjunto del PAN se mantiene 
una alta centralización de los recursos en el gobierno nacional, en la 
función salud hay avances en una mayor descentralización de recursos 
hacia las regiones. 

 
 

 
III. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 

 
 

Al primer cuatrimestre del 2010 el presupuesto se ha modificado a S/. 
1.679.525.540 de los cuales se ha llegado a ejecutar S/.433.495.956 que equivalen 
al 26% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 
1. Ejecución por Pliegos 

 
La ejecución por niveles de gobierno es mayor en los pliegos del Gobierno 
Nacional que la de los Gobiernos Regionales, registrando en el primero una 
ejecución presupuestal del 26%, mientras en el segundo un 23% (Ver Anexo 1).  

 
- A nivel de los pliegos nacionales los pliegos del MINSA, PCM y SIS 

registran un buen nivel de ejecución presupuestal superior al 30%. No 
obstante este buen nivel de ejecución presupuestal, los pliegos del 
Instituto Nacional de Salud y del MIMDES reportan una ejecución por 
debajo del 10% al primer cuatrimestre del 2010. 

- A nivel de los pliegos regionales, se presenta una mayor 
heterogeneidad en cuanto a los departamentos que han ejecutado sus 
recursos, oscilando entre el 14% de ejecución y el 40%. 

-  Los pliegos de los Gobiernos Regionales de la costa principalmente 
son aquellos que registran una mayor ejecución presupuestal como 
Tumbes (40%), Lambayeque (36%), Tacna (34%) y Callao (32%). El 
pliego del Gobierno Regional de San Martín también reporta un buen 
ritmo de ejecución presupuestal del 32%. 

- Los departamentos priorizados por la intervención del EUROPAN 
presentan un ritmo diferenciado en cuanto a la ejecución presupuestal. 
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Ayacucho y Apurímac reportan un nivel de ejecución presupuestal del 
24% y 22% respectivamente. En Huancavelica se registra una 
ejecución presupuestal del 19%, una de las cifras más bajas en todo el 
país. En estos departamentos la problemática ya no pasa 
necesariamente por la escasez de recursos, sino principalmente por la 
capacidad de gestión. 

 

Cuadro Nº 5: Ejecución Presupuestaria del PAN (2010) 

PLIEGOS  PIM 2010 
Ejecución I 

Cuatrimestre  2010 
(En Nuevos Soles) 

Ejecución I 
Cuatrimestre  2010 
(En porcentajes) 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  9.169.267  732.715  8% 

M. DE SALUD  402.259.838  124.420.275  31% 

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL  287.092.249  26.339.197  9% 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  582.430.671  182.896.422  31% 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD  91.668.119  29.318.351  32% 

Sub Total Pliegos Nacionales  1.372.620.144  363.706.960  26% 

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  9.086.221  1.612.079  18% 

GOBIERNO REGIONAL ANCASH  13.401.063  2.384.830  18% 

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  11.653.037  2.814.534  24% 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  15.461.113  4.413.247  29% 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  24.747.601  5.488.109  22% 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  31.359.916  7.795.050  25% 

GOBIERNO REGIONAL CALLAO  7.778.365  2.476.521  32% 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  18.838.247  3.163.781  17% 

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  11.981.459  2.222.358  19% 

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO  12.887.169  2.224.327  17% 

GOBIERNO REGIONAL ICA  3.453.269  581.606  17% 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  14.338.210  2.064.713  14% 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD  22.228.644  6.397.311  29% 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  10.356.898  3.732.073  36% 

GOBIERNO REGIONAL LIMA  12.994.565  3.294.453  25% 

GOBIERNO REGIONAL LORETO  15.273.444  2.940.875  19% 

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  4.173.246  1.021.497  24% 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  977.391  172.520  18% 

GOBIERNO REGIONAL PASCO  6.034.108  927.499  15% 

GOBIERNO REGIONAL PIURA  17.864.249  3.775.346  21% 

GOBIERNO REGIONAL PUNO  18.150.315  2.812.387  15% 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  11.365.198  3.627.698  32% 

GOBIERNO REGIONAL TACNA  8.052.455  2.709.015  34% 

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  958.652  384.982  40% 

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  3.490.161  752.184  22% 

Sub Total Pliegos Regionales  306.904.996  69.788.996  23% 

Total del PAN  1.679.525.140  433.495.956  26% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
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2. Ejecución por Componentes 

 
Según el Cuadro Nº 6 se puede observar lo siguiente:  

 
• Los Componentes relativos al Programa JUNTOS y a los servicios de salud 

presentan los niveles más altos de ejecución: “3153610. Hogares adoptan 
prácticas saludables… para el mayor de 36 meses” (solo JUNTOS), “3119654. 
Diagnóstico y tratamiento de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes 
regionales” y “3119651 Hogares adoptan prácticas saludables para el menor de 
36 meses” (servicios CRED, vacunas y JUNTOS) equivalente al 35%, 31% y 
26%, respectivamente. 
 

• En cambio los componentes que presentan una muy baja ejecución tienen que 
ver con la distribución de alimentos y con aspectos de la gestión “3119652. 
Alimentos disponibles y de calidad para la alimentación del menor de 36 
meses” (PRONAA), “3120143. Gestión de la estrategia” (MIMDES y gobiernos 
regionales relativos a monitoreo y evaluación) y “3120543. Regulación de la 
financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses” (MINSA, INS y 
gobiernos regionales relativo a normas y guías técnicas) con montos de 9%, 
4% y 3%, respectivamente. También presentan una cierta baja ejecución 
presupuestal componentes como “Fortalecimiento y creación de capacidades” 
y “gestión de la estrategia nutricional” ambas con 17% de ejecución. 

 
En el caso de la ejecución presupuestal del PRONA, esta obedece a ciclos 
específicos con peso de compras anuales a mediados de año lo que lleva con 
regularidad a una baja ejecución a comienzos de año. 

 

Cuadro Nº 6: Ejecución del Programa Articulado Nutricional al Primer Cuatrimestre del 2010 

COMPONENTES  PIM 2009 
Ejecución I 

Cuatrimestre  2010 
(%) 

Ejecución I 
Cuatrimestre  2010 

(%) 
3119650. COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL 
CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 
36 MESES 

37.079.219  9.010.025  24% 

3119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO 
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES  712.568.268  186.389.411  26% 

3119652. ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA ALIMENTACION DEL 
MENOR DE 36 MESES 

227.588.010  19.798.096  9% 

3119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA  22.331.086  5.408.967  24% 

3119654. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES 
PREVALENTES REGIONALES 

178.237.237  55.486.793  31% 

3119656. MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE  81.765.175  16.490.296  20% 

3120143. GESTION DE LA ESTRATEGIA  1.917.488  72.020  4% 

3120543. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS AL 
MENOR DE 36 MESES 

5.539.689  190.511  3% 

3163099. GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL  18.217.340  3.078.205  17% 

3153610. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO 
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL NIÑO MAYOR DE 36 MESES 

393.573.241  137.447.710  35% 

3207693. FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADES  708.387  123.921  17% 

Total  1.679.525.140  433.495.956  26% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
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ALERTAS: 

1.   La baja ejecución presupuestal en el departamento de Huancavelica, siendo 
ésta una región priorizada y con los más altos índices de desnutrición 
crónica. 

2. La baja ejecución presupuestal de varios componentes del programa 
relativos a la mejora de la gestión: “Gestión de la estrategia”, “Regulación 
de los servicios…”, “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades” 

 
 
 
 
 

IV. SEGUIMIENTO EN LAS REGIONES A TRES SERVICIOS ESPECÍFICOS 
DEL PROGRAMA. 

 
 
 

Para el seguimiento concertado del primer cuatrimestre del año 2010, la Comisión de 
Seguimiento Concertado priorizó tres tipos de servicios (finalidades) para un 
seguimiento más específico: vacunas a los niños según edad, las acciones de 
distribución de alimentos y el desarrollo de las acciones de promoción de buenas 
prácticas saludables. La selección se basó en el hecho de que la relación entre estas 
tres finalidades es significativa para expresar un cambio de enfoque en la atención de 
la desnutrición crónica infantil.   

 
 

1. Niños con vacunas completas según edad 
 
 

1.1. ¿En qué consiste este servicio? 
 

Esta finalidad consiste en la provisión del proceso de inmunización que permita la 
protección efectiva contra las enfermedades inmunoprevenibles del 100% de la 
población infantil, incluyendo las poblaciones dispersas y excluidas, a través de 
acciones de promoción, comunicación, vacunación segura, vigilancia epidemiológica y 
sistemas de información adecuados que aseguren coberturas de seguridad, con la 
aplicación de las vacunas del esquema regular de vacunación (Ver RM 098-2010). 

 
Esta finalidad es de responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y los 
gobiernos regionales. El primero se encarga de realizar las compras nacionales de 
vacunas a los laboratorios, haciendo llegar el kit de vacunas a cada Gobierno 
Regional. Luego, cada Gobierno Regional, a través de la DIRESA, se encarga de la 
distribución y aplicación de la dosis en el territorio.  
 

1.2. ¿Cómo se ejecutaron el presupuesto y las metas físicas? 
 

En el cuadro Nº 7, para el caso del pliego del MINSA, podemos ver estos niveles de 
ejecución al primer trimestre del año 2010. Se han seleccionado los cuatro 
departamentos con mayor nivel de pobreza (priorizados por el gobierno), así como los 
que presentan los más altos y los más bajos niveles de ejecución. 
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Cómo en reportes anteriores, ahora, para el caso del servicio de vacunación a niños,  
se sigue presentando una marcada diferencia entre la ejecución de metas físicas 
(12%) y la ejecución de las metas presupuestales (25%), para lo cual aún no tenemos 
una explicación precisa.4 
  
Si bien todas las regiones presentan una baja ejecución de metas físicas, salvo San 
Martín, es especialmente preocupante que departamentos de la sierra sur, que 
actualmente son los departamentos con temperaturas más bajas, presenten también 
las más bajas ejecuciones de metas físicas como Ayacucho (8%), Cusco (0%) y Puno 
(7%). 

Cuadro Nº 7: Financiamiento del MINSA a la finalidad “Niños con Vacuna Completa” según departamentos. Junio 2010.  

Territorio 

Meta Física  Meta Financiera 

Programado 
Ejecutado respecto al 

Modificado 
Programado 

Ejecutado respecto al 
Modificado 

Inicial  Modificado  (S/.)  (%)  Inicial  Modificado  (S/.)  (%) 

APURIMAC  43.630  55.771  7.277  13%  753.427  7.482.427  1.957.645  26% 

AYACUCHO  70.693  90.690  7.229  8%  11.857.440  11.677.440  3.132.577  27% 

CUSCO  125.215  160.251  ‐  0%  20.904.468  20.584.468  5.462.773  27% 

HUANCAVELICA  58.632  75.075  7.649  10%  9.656.088  9.526.088  2.529.016  27% 

LA LIBERTAD  145.359  164.057  23.894  15%  234.444.227  23.274.227  2.816.430  12% 

MOQUEGUA  12.891  17.105  ‐  0%  2.034.145  2.034.145  621.089  31% 

PIURA  161.792  190.626  14.750  8%  26.079.067  25.839.067  4.340.603  17% 

PROV. CONST. CALLAO  69.668  92.217  13.165  14%  10.826.628  10.636.628  3.272.687  31% 

PUNO  121.682  156.753  10.787  7%  20.226.432  19.926.767  5.444.408  27% 

SAN MARTIN  71.097  90.624  20.616  23%  11.924.321  11.774.321  3.058.652  26% 

TUMBES  18.997  24.717  4.031  16%  2.955.004  2.955.004  830.998  28% 

UCAYALI  47.099  60.202  9.142  15%  7.620.054  7.550.054  1.979.886  26% 

Total de los 25 
departamentos 

      2.994.029          3.681.896         449.066    12%     611.457.977       414.562.641       104.961.380    25% 

Fuente: MEF‐DNPP (Seguimiento de metas estratégicas al Primer Trimestre 2010). Fecha de consulta: 23 de Junio del 2010. 

 
Por otro lado, en una indagación exploratoria sobre específicas de gasto respecto a la 
finalidad “niños con vacuna completa”, en el mes de agosto, se encontró que en el 
pliego del MINSA se han asignado 29 millones de soles al pago de impuestos, 
representando el 13% de lo que se destina al conjunto de esta finalidad (225 millones 
de soles). Se supone que el mayor peso está en la compra de vacunas (196 millones 
de soles) Nos preguntamos ¿se justifica pagar el 13% en impuestos al tesoro público 
para la ejecución de esta actividad?  
 
Para el caso de la ejecución de los pliegos regionales (orientados a la distribución y 
ejecución de las vacunaciones), el cuadro Nº 8 presenta su ejecución al primer 
cuatrimestre del año en los cuatro departamentos priorizados y en los de mayor y 
menor ejecución. Es interesante resaltar que en conjunto se presenta una significativa 
                                                            

4 Se han planteado tres hipótesis: 1) Problemas de información: los datos sobre metas físicas se recogen 
más lentamente y con más dificultades. 2) Problemas de programación: no se maneja la estructura de 
costos y se calcula mal el presupuesto (se sobredimensiona). 3) Problemas de ejecución: se adjudica el 
presupuesto tardíamente o este se utiliza para otros gastos. 
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modificación presupuestaria para los pliegos pasando de 13.1 millones a 76.2 millones 
de nuevos soles.  
 
En la ejecución de los Gobiernos Regionales, llama la atención la limitada ejecución de 
los departamentos en mayor pobreza priorizados (15%) y de manera particular 
Huánuco (7%), mostrándose también un bajo promedio de ejecución presupuestal de 
los 25 pliegos departamentales (13%). No obstante es necesario señalar que en la 
información recogida directamente de la DIRESA de Huancavelica (ver más adelante), 
la información que ellos registran de ejecución de metas físicas y presupuestales a 
Abril, difieren de la información consolidada por el MEF: 10.58 de ejecución 
presupuestal y 32% de ejecución de metas físicas (ver anexo 1). A su vez, las cifras de 
la DIRESA a diferencia de las anteriores, nos presentan una proporción de ejecución 
de metas físicas mucho mayor que la proporción de ejecución presupuestal. Esta 
situación nos plantea los problemas que aun subsisten en los procesos de 
consolidación de la información nacional.  
 

Cuadro Nº8: Presupuesto de los Gobiernos Regionales para las Vacunas 

GOBIERNOS REGIONALES  PIA  PIM 
Ejecución al I Trimestre 

S/.  % 

GOBIERNO REGIONAL ANCASH  346.940  5.500.399  413.442  8%

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  505.204  2.960.012  440.459  15%

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  773.651  2.973.588  645.780  22%

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  1.485.943  4.343.414  643.670  15%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  377.426  5.500.743  1.115.077  20%

GOBIERNO REGIONAL CALLAO  1.094.636  1.431.928  493.949  34%

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  298.179  4.568.464  745.845  16%

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO  844.555  4.094.271  268.230  7%

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD  217.961  3.290.712  285.541  9%

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  1.046.514  2.059.068  481.219  23%

GOBIERNO REGIONAL LORETO  659.127  4.776.570  362.782  8%

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  7.390  556.918  28.533  5%

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  10.000  576.520  286.668  50%

TOTAL DE LOS 25 PLIEGOS               13.180.243                   76.251.712     10.253.871  13%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
 
 

1.3. Avances y dificultades en el funcionamiento del servicio en el 
territorio. 

 
Para recoger estos testimonios se ha aplicado, durante el mes de Julio de este año, un 
cuestionario a  funcionarios de las DIRESAs en tres departamentos: Huancavelica5, 
Apurímac y Cuzco, departamentos con altos índices de desnutrición crónica. 
 
 

                                                            

5 Para el recojo de información se contó con el apoyo de la MCLCP regional, CARE PERU y de Betzy 
Ayarza (Consultora PPR del MEF en la región). 
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Avances: 
1. Avances en la ejecución de las metas programadas (Huancavelica 31.8% a 

abril y Apurímac 48% a Junio y Cuzco). 
2. Avances específicos en refuerzos de SPR y DPT para niños de 4 años. 

(Cuzco)  
3. Mejoras en los procesos de información para la programación, lo que aproxima 

a las necesidades reales (Huancavelica-Apurímac). 
4. Fortalecimiento (aunque lento e insuficiente) en recursos humanos para 

implementar la estrategia de vacunación  (Cuzco). 
5. Capacitaciones descentralizadas en vacunación segura y el manejo de las 

ejecutoras en cada red (Huancavelica - Cuzco). 
6. Plan de Seguimiento y análisis mensuales de los avances con 

retroalimentación a las redes (Cuzco). 
 
 
Testimonio desde Huancavelica: 

“Para la implementación de la estrategia de vacunación se vienen coordinando 
acciones de PPR entre los funcionarios del gobierno regional, consultores del MEF y 
apoyo de Umbral.  En el marco de la firma del convenio con EUROPAN, se vienen 
implementando los procesos de gestión que considera dicho convenio, tales como 
contar con un padrón de niños menores de 36 meses, con un padrón conciliado de 
EESS (lo que permite un ordenamiento en la programación presupuestal), conocer el 
stock de recursos humanos y de bienes patrimoniales de salud.”  

 
 
Dificultades: 

1. Discrepancias en los criterios para el recojo de información. (Huancavelica) 
2. Demora en la transferencia de recursos lo que crea dificultades para la 

ejecución (Apurímac – Cuzco). 
3. Recursos humanos insuficientes y no se garantiza financiamiento para ellos 

(Apurímac – Cuzco). 
4. Dificultades en el seguimiento: Insuficientes visitas de supervisión y monitoreo, 

así como análisis insuficiente porque no se realiza con todo el equipo técnico 
de los EESS (Cuzco). 

5. Dotación irregular de vacunas desde el nivel nacional (Cuzco).  
 
 
ALERTAS: 

1. No concordancia entre la información que se ha recogido del SIAF y la 
información que se ha recogido directamente de las Dirección 
Regionales de Salud de Huancavelica indicando situaciones bastante 
distintas. 

2. Saludar los avances en cobertura de vacunaciones en Huancavelica, 
Apurímac y Cuzco y mejoras en la gestión de la estrategia 
particularmente en el procesamiento de información para una mejor 
identificación de las necesidades. 

3. Alertar sobre la demora en la transferencia de recursos para la 
vacunación, así como  la insuficiencia de recursos humanos para 
implementar la estrategia, señaladas por funcionarios de las DIRESAs de 
Apurímac y Cuzco.  
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2. Complementación Alimentaria  

 
 

2.1. ¿En qué consiste este servicio? 
 

En el PAN se incluyen tres finalidades relativas a la complementación alimentaria: 
“Niños menores de 3 años atendidos…”, “Madres gestantes atendidas…” y “Madres 
lactantes atendidas con complementación alimentaria”. La distribución de alimentos 
dirigidos a estos sectores poblacionales, prioriza a los sectores en pobreza extrema y 
los territorios con altos índices de desnutrición crónica y busca asegurar una 
alimentación básica adecuada a los requerimientos nutricionales de estos tres 
sectores a partir de la entrega de una canasta de alimentos. La entrega se hace a 
través de los Establecimientos de Salud, a partir de la demanda de los servicios de 
salud por parte de la población.  
 
La responsabilidad de este servicio en la adquisición y distribución de los alimentos a 
los EESS lo tiene el MIMDES y lo realiza a través del PRONAA.  Por su parte, los 
gobiernos regionales también pueden apoyar la ejecución de este programa desde sus 
presupuestos o realizar programas propios de complementación alimentaria. 
 

2.2. Avances en la ejecución presupuestal. 
 

En el Cuadro Nº8 se presenta el avance del MIMDES y de los pliegos regionales en 
cuanto a la ejecución presupuestal, a Mayo del 2010, de las finalidades que 
estructuran el componente alimentario. En el nivel nacional se registra una baja 
ejecución financiera del 11.2% mientras el nivel regional ha ejecutado en conjunto el 
30.5% en el mismo periodo. 

Cuadro Nº 8: Análisis financiero de las finalidades relacionadas al componente alimentario( Mayo2010) 

Componente Alimentario  PIA  PIM 

Ejecución al I Trimestre 
2010 

S/.  % 

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL  266.602.691          271.495.393           30.620.122   11.2% 

MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA  28.081.623            30.042.965            4.054.669  13.5% 

NINOS MENORES DE 3 ANOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA  193.053.760         193,412,516          20,337,377  10.52%

GESTANTES CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA  45.467.308             48,039,917             6,228,086   12.96%

PLIEGOS REGIONALES  478.315                  944,177               287,730   30.5% 

MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA  10.000  10.000  ‐  0% 

NINOS MENORES DE 3 ANOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA  468.315  468.315  144.421  31% 

GESTANTES CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA  419.685  465,862         143,315  31% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable) 
 
En el caso de este servicio de complementación alimentaria se indagó en el SIAF 
respecto a que gobiernos regionales asignaron partidas a la complementación 
alimentaria. Lo hacen sólo el Gobierno Regional de San Martín (en las tres finalidades) 
y el de Loreto (en la finalidad de “Gestantes atendidas con c. alimentaria”). 
  

2.3. Distorsiones en la ejecución presupuestal. 
 

Por otro lado, el equipo de seguimiento indagó en que aspectos específicos se 
invertían estas partidas en los dos gobiernos regionales mencionados y se identificó 
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que ninguna de las específicas de gasto correspondía a la finalidad de la 
complementación alimentaria. Se gastaba en una variedad de rubros que van desde 
aspectos como bonificación por escolaridad, aguinaldos y guardias hospitalarias hasta 
maquinarias y equipos, medicamentos, instrumental, vestuario, papelería, aseo y 
limpieza, etc. (ver anexo 3). 
   

2.4. Avances y dificultades en el funcionamiento del servicio en el 
territorio. 

 
Para ver el funcionamiento en el territorio de este servicio, se aplicó un cuestionario, 
en el mes de julio, a funcionarios de las oficinas zonales (desconcentradas) de 
PRONAA en dos departamentos: Piura y Huancavelica.  
 
Avances: 
1.    Se ha realizado la atención de toda la población asignada (Piura – Huancavelica). 
2.  Se tiene un software con la información consolidada de todos los beneficiarios 

(Huancavelica). 
 
Dificultades: 
1.  La población a ser atendida (asignada) está subestimada. Hay problemas de 

información inadecuada (Piura – Huancavelica) 
2.  Problemas de articulación intersectorial: No se cuenta con un convenio entre 

PRONAA y MINSA y los EESS no cumplen con sus responsabilidades (Piura). No 
hay coordinación con la Gerencia de Desarrollo social en el marco de la estrategia 
CRECER y las oficinas regionales no participan en la planificación del PPR 
(Huancavelica). 

3.   No se tiene recursos públicos para el componente educativo (lo poco que se tiene 
es con recursos de donaciones y transferencias) (Huancavelica) 

4.  La población y las autoridades municipales tienen escaso compromiso en la 
vigilancia de los programas sociales (Piura). 

5.    Se ha tenido desabastecimiento de azúcar y conservas (Huancavelica). 
 
 
ALERTAS: 

1. La utilización en dos regiones de las partidas para complementación 
alimentaria, protegidas en el marco del presupuesto por resultados, para 
gastos que no tienen que ver con esta finalidad. 

2.   La desarticulación con la que opera el PRONAA  en Piura y Huancavelica. 

3. La falta de recursos para el componente educativo del Programa de 
complementación alimentaria, siendo este un componente fundamental. 

 
 
  
 

3. Comunidades adoptan prácticas saludables para el menor de 3 años. 
 

3.1. ¿En que consiste este trabajo de promoción? 
 

Son cuatro las finalidades que estructuran este componente promocional. “Municipios 
saludables…” (son los que propician políticas públicas saludables y generan proyectos 
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de inversión en temas como lactancia materna, vigilancia en nutrición y estimulación 
temprana, agua segura y otros). “Instituciones educativas saludables…”(son aquellas 
del nivel primario que cumplen con los estándares establecidos para mejorar 
resultados en alimentación y nutrición, higiene y ambiente).”Familias saludables…” 
(Son aquellas familias con niñas y niños menores de 36 meses afiliados al SIS, cuyas 
madres o cuidadores reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos una 
vez al año y dos visitas domiciliarias) y “Comunidades saludables…”. Respecto a estas 
definiciones todavía queda pendiente un trabajo multisectorial y para llegar a una 
definición consensuada por los sectores y niveles de gobierno que forman parte del 
PAN.  
 

3.2. Avances en la ejecución presupuestal. 
 

En el Cuadro Nº9 se observa los diferentes niveles de ejecución presupuestaria. Existe 
un buen avance en los pliegos del MINSA y en el conjunto de los pliegos regionales 
equivalente al 31% en los dos casos. No obstante, el MIMDES presenta un retraso 
llegando a ejecutar el 16% del componente promocional o componente educativo.  
 

Cuadro Nº9 : Finalidades del componente promocional por pliegos nacionales y regionales al I Cuatrimestre 2010 

Finalidades del componente promocional  PIA  PIM 
Ejecución 

S/.  % 

M. DE SALUD  2.528.901  3.341.286  1.022.476  31% 

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 
36 MESES 

1.010.426  1.359.035  417.115  31% 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION 

561.025  657.928  177.650  27% 

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 
ALIMENTACION 

957.450  1.324.323  427.712  32% 

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL  ‐  16.248.192  2.554.480  16% 

COMUNIDADES SALUDABLES  ‐  9.749.767  933.480  10% 

FAMILIAS SALUDABLES  ‐  4.861.505  1.104.963  23% 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES  ‐  869.424  254.474  29% 

MUNICIPIOS SALUDABLES  ‐  767.496  261.563  34% 

PLIEGOS REGIONALES  11.724.202  17.021.709  5.356.232  31% 
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 
ALIMENTACION  15.000  15.000  ‐  0% 
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 
36 MESES 

5.579.987  10.213.328  3.284.462  32% 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION  2.699.005  2.837.217  813.258  29% 

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 
ALIMENTACION 

3.430.210  3.956.164  1.258.513  32% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable)  
 

 
 

3.3. El funcionamiento del servicio en el territorio. 
 

Para ver el funcionamiento de esta actividad de promoción en las regiones se aplicó, 
en el mes de Julio, un cuestionario a funcionarios de las DIRESAs  en cuatro 
departamentos: Huancavelica, Apurímac, Cuzco y Piura. 
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Las regiones de Huancavelica, Apurímac y Piura han programado detalladamente sus 
metas físicas y presupuestales para cada finalidad, focalizando distritos e instituciones 
educativas con un carácter piloto. En el caso del Cuzco no se ha precisado esta 
información. 
 
Avances: 

1. Buenos avances en las metas físicas (en cobertura y sostenibilidad) 
(Huancavelica – Apurímac – Piura). 

2.  Avances en articulaciones intersectoriales y con la comunidad con la 
estrategia de alimentación y nutrición, con la estrategia CRECER y Comités 
Multisectoriales. (Huancavelica – Piura - Cuzco). 

3. Se cuenta con monitoras (Obstetrices y  enfermeras) para el seguimiento 
(Piura). 

4. Avances en la capacitación de promotores (personal de salud, de las escuelas) 
(Cuzco – Huancavelica). 

 
Dificultades: 

1. Escasos documentos normativos para la promoción y falta de claridad del 
proceso (Cuzco – Piura) 

2. Dificultades en la programación (no definición de kits de intervención, no 
manejo de costos y de prioridades, no apertura de códigos) (Huancavelica – 
Apurímac – Piura – Cuzco) 

3. Recursos humanos limitados y con alta rotación (Apurímac – Cuzco ). 
4. Escaso presupuesto y demora en las transferencias. (Cuzco – Apurímac). 

 
 
ALERTAS: 

1. Se ha avanzado en la articulación intersectorial del trabajo educativo-
promocional estableciendo mensajes y estrategias comunes. 

2. Escasos recursos (humanos y presupuestales) para la actividad 
educativa-promocional. 

 
 
 

 
 

V. PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL 2011 
 
 

La programación viene teniendo un proceso lento y tardío. A continuación se presenta 
la información de los Ministerios y de algunas regiones analizadas. 
 

1. Informe de los Ministerios 
 

Del nivel nacional sólo el MIMDES ha informado al Grupo de Seguimiento Concertado 
sobre su programación para el 2011. Como se observa en el Cuadro Nº10, se ha 
programado 281.4 millones de nuevos soles, alrededor de 15 millones adicionales al 
presupuesto del 2010. En cuanto a las metas físicas, en las 8 finalidades en las que 
participa el MIMDES,  se han programado metas superiores al 2010.    
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Cuadro Nº10: Formulación del Presupuesto Año Fiscal 2011  

COMPONENTE/FINALIDAD 
COMPONENTE 

PIN 

METAS 2010 (Beneficiarios)  METAS 
PROGRAMADAS 

2011  

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2011 A JUNIO 

PROYECTADA A 
DICIEMBRE 

 3.119652. Alimentos disponibles y de calidad 
para la alimentación del menor de 36 meses  

                      223.736.891 

33259 Niños menores de 3 años atendidos con 
complementación alimentaria  

Alimentario  588.927  627.159  633.798  191.019.209 

33413 Madres que Dan de Lactar atendidas con 
complementación alimentaria  

Alimentario  111.170  109.830  124.678  32.717.682 

 3.119656. Mejorar la Nutrición de la Gestante                           45.591.946 
33318 Gestantes atendidas con 
complementación alimentaria  

Alimentario             148.822                 177.801   173.783               45.591.946 

 3119650. COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA 
ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES (1)  

               10.434.899 

33251 Familias Saludables con Conocimiento 
Para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna 
Exclusiva y la Adecuada Alimentación y 
Protección al Menor de 36 Meses 

Educativo               27.491                 214.510   120.219                 2.665.044 

33250 Instituciones Educativas Saludables 
Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada 
Alimentación 

Educativo                   339                     2.420   ‐     ‐ 

33248 Municipios Saludables Promueven el 
Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 

Educativo                   203                       491  
                 

403  
                 773.641 

33249 Comunidades Saludables Promueven el 
Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 

Educativo                 1.411                     7.354  
                 

5.609  
              6.996.214 

 3120143 Gestión de la Estrategia                             1.731.312 
33243 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y 
Control  

Educativo                       3                           9   432                 1.731.312 

 Total                         281.495.048 
(1) La información a junio corresponde a metas físicas ejecutadas en el I trimestre 2010. 
Nota: La Finalidad 33250 de IIE Saludables a partir del año 2011 formará parte del Sub‐programa Pre‐escolar y Escolar del 

PIN, por recomendación del MEF.   
 

 
2. La programación en las regiones. 
 

En las oficinas zonales del PRONAA de Piura y Huancavelica se constata que su rol  
en la programación presupuestal es principalmente la de reportar la información de su 
territorio y es la oficina central la encargada de formular el presupuesto.  

 
En Apurímac se señala que ya se han definido las metas físicas y presupuestales del 
PAN para el 2011. Entre las dificultades que se han identificado está que los marcos 
presupuestales siguen siendo históricos y no se ajusta a la programación. También 
que aún no se tiene un consenso entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía 
y Finanzas, Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud para la estimación y 
definición de brechas. Frente a este problema, la DIRESA requiere de un soporte 
institucional del Gobierno Regional para poder incorporar más recursos y sustentarlos 
ante el MEF. 

 
En Huancavelica la programación la está realizando cada Unidad Operativa de las 
provincias. La  asistencia técnica está siendo brindada por el MEF a los responsables 
de la DIRESA. Para la programación operativa se llevó a cabo varias reuniones 
técnicas organizadas por el “Equipo Técnico de seguimiento del PPR Salud” 
brindando las facilidades para la programación.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

1) Ajustar la estructura funcional del Programa Articulado Nutricional, de 
manera consistente con el modelo lógico que lo sustenta, desarrollando la 
definición de las finalidades del componente “Gestión de la Estrategia” e 
incluyendo en él las finalidades de “desarrollo de capacidades” y “sistemas de 
información”.  Asimismo, retirar el componente 3153610 “Hogares adoptan 
prácticas saludables para el cuidado infantil y alimentación del niño mayor de 
36 meses y distribuir proporcionalmente el presupuesto de JUNTOS en los 
cuatro programas presupuestales que priorizan la atención a la infancia. 
 

2) Continuar fortaleciendo la asignación presupuestal a las intervenciones 
preventivo promocionales para la reducción de la desnutrición crónica y 
mejorar la inversión en las actividades educativo-promocionales mejorando y 
precisando su diseño y ejecución desde una perspectiva intersectorial e 
intergubernamental. 
 

3) Desarrollar un balance sobre la eficacia de las estrategias actuales de 
distribución de alimentos para el combate a la desnutrición crónica, 
particularmente hacia las familias rurales que son productoras de alimentos. 
 

4) Mejorar la equidad en la programación y asignación presupuestal de la 
función salud en el PAN, para que responda a la dimensión de los déficits 
nutricionales en cada departamento. Esto permitirá a las regiones con mayores 
brechas mejorar la intervención sanitaria. 
 

5) Mejorar la adecuada asignación y ejecución presupuestal en las 
específicas del gasto, mejorando la vigilancia, la fiscalización y el desarrollo 
de capacidades e impidiendo el uso de las partidas priorizadas de los PPEs 
para otros usos no necesariamente prioritarios. 
 

6) Al Gobierno Regional de Huancavelica, asumir un mayor compromiso en 
cuanto a la reducción de la desnutrición crónica infantil y la gestión del 
PAN, impulsando la conformación de un seguimiento concertado entre Estado 
y sociedad civil permanente a fin  de mejorar la calidad y efectividad de los 
servicios públicos relacionados a este programa. Al gobierno Nacional redoblar 
esfuerzos para el seguimiento y asistencia técnica a este departamento. 
 

7) Mejorar la dotación de recursos humanos para los establecimientos de 
salud y, en particular, para la implementación de las estrategias de vacunación 
y para el trabajo educativo promocional. 
 

8) Mejorar la calidad y oportunidad de la información sobre el Programa 
Articulado Nutricional en el SIAF y los sistemas existentes, atendiendo 
particularmente, la adecuada consolidación de información sobre la ejecución 
de las metas físicas. 
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MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Grupo de Trabajo “Acceso a Servicios Públicos y Atención a la Infancia” 
 

PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EBR 
I REPORTE DE SEGUIMIENTO CONCERTADO DEL AÑO 2010 

 
 
Presentación 
 
El  presente  REPORTE  informa  acerca  de  la  implementación  del  Programa  Presupuestal  Estratégico 
“Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de EBR” (PELA), desde enero a abril del año 2010.  
 
El PELA  tiene  como objetivo  lograr que  los  y  las estudiantes del  III  ciclo de Educación Básica Regular 
obtengan  los  logros  de  aprendizaje  esperados  en  Comunicación  Integral  y  Pensamiento  Lógico 
Matemático”.   Para ello se propone mejorar el desempeño de niñas y niños de 3 a 5 años, mejorar  la 
calidad  educativa  del  1er  y  2do  grado, mejorar  el  equipamiento  y  la  infraestructura  de  los  centros 
educativos y fortalecer la gestión educativa orientada a resultados. 
 
El reporte está organizado en cuatro secciones. La primera presenta el análisis del diseño del programa y 
la  asignación  presupuestal  por  niveles  de  gobierno,  pliegos  y  componentes.  La  segunda  examina  los 
avances y dificultades en la gestión del programa. En ella se discute la ejecución presupuestal y la gestión 
de  las finalidades orientadas al acompañamiento pedagógico y al  incremento en el acceso a Educación 
Inicial.  La  tercera,  brinda  información  sobre  el  proceso  de  planificación  y  programación  presupuestal 
para el 2011. La cuarta y última sección presenta recomendaciones para mejorar la gestión del programa 
en lo queda del año y fortalecer el proceso de formulación presupuestal 2011. 
 
Las  fuentes utilizadas en  la elaboración del  reporte  son  los aportes de especialistas del Ministerio de 
Educación (MED) y de organizaciones de sociedad civil, las bases de datos de programación y ejecución 
presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, y  los testimonios de autoridades de  los gobiernos 
regionales de Cusco, Ucayali, la Libertad, Huánuco y Cajamarca.  
  
La  Comisión  de  Seguimiento  Concertado  del  programa  está  conformada  por  representantes  de  las 
siguientes  instituciones:  Ministerio  de  Educación,  Consejo  Nacional  de  Educación,    Defensoría  del 
Pueblo, FONDEP, Grupo Impulsor de la Educación en Áreas Rurales, FORO EDUCATIVO, UNICEF, Save the 
Children, PROMEB, PRISMA, Tarea, USAID ‐ AED – Proyecto SUMA, CARE y miembros del equipo técnico 
nacional de la MCLCP.  
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I.   DISEÑO Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

1.1 Diseño del PELA 
 
Según la información disponible, el PELA inició el año 2010 sin variaciones en su diseño estratégico. 
Es decir, sin mayores avances en el proceso de reajuste iniciado en el 2009 por sus propios equipos 
técnicos  y  sin  incorporar  las  recomendaciones  que  se  han  propuesto  en  anteriores  reportes  de 
seguimiento concertado y estudios que analizaron el programa.  
 

ALERTAS Y PREGUNTAS 

 El diseño de un programa estratégico es importante porque establece los resultados a lograr 
y productos a entregar a la población, basados en el problema que se intenta resolver y en 
sus relaciones causales, factores e intervenciones propuestas. 

 El diseño del  PELA  continúa  adoleciendo de  las mismas  inconsistencias  y  vacíos  señalados  en 
reportes  anteriores  y  en  el  balance  de  la  gestión  del  programa  del  2009.  Es  decir  todavía  el 
Ministerio de  Educación no ha  fortalecido  su diseño  con  cadenas de  resultados diferenciadas 
para poblaciones rurales y pueblos  indígenas con el fin de asegurar el máximo valor de retorno 
económico y social del gasto público1 en Educación. 

 De realizarse el reajuste del PELA, el modelo que resulte recién podrá ser un referente para  la 
programación  presupuestaria  estratégica  del  2012,  dado  que  los  pliegos  presupuestales 
sustentaron sus demandas presupuestales en julio del presente año.  

 En la medida de lo posible sería útil identificar aquellos puntos críticos en la implementación del 
PELA que se derivan del diseño actual para incorporar medidas transitorias a aplicar desde este 
año y mejorar la gestión del programa. 

 
1.2  Asignación presupuestal  
 
El  Presupuesto  Institucional de Apertura  (PIA) del  PELA,  en  el  2010,  asciende  a  S/.1.092.568.625, 
cifra que, comparada con el PIA 2009 (S/. 928.196.898), muestra un incremento de 18% y, al mismo 
tiempo, hace que el presupuesto del programa pase a representar el 1.33% del presupuesto general 
de la República. En el 2009 representó el 1.28%.  
 
Las asignaciones del gobierno nacional y del conjunto de los gobiernos regionales se incrementaron 
en 21 y 16%, respectivamente, tomando como referencia el PIA 2009. Asimismo, las asignaciones de 
todos  los  gobiernos  regionales,  con  excepción  de  Tacna,  se  incrementaron.  La  asignación  de 
Cajamarca  se  incrementó  en,  aproximadamente,  19  millones  de  Nuevos  Soles  (69%),  y  la  de 

                                                            
1  El Marco Macroeconómico Multianual 2011  – 2013  señala  como  segundo objetivo del MEF  (y declaración de 
política  fiscal)  aumentar  y mejorar  la  calidad  del  gasto  social,  con  el  propósito  de  asegurar  que  los  “futuros 
incrementos presupuestales generen  el mayor  retorno  económico  y  social posible, a  través de  la asignación del 
gasto orientado a los más pobres y excluidos. Para ello, se priorizará tanto su cobertura como su calidad”. 
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Ayacucho, de manera moderada, en, aproximadamente, 440 mil Nuevos Soles (2%). La disminución 
en Tacna fue de 4 millones de soles (‐23%) (Ver Anexo).    
 

Tabla 1: Presupuesto Institucional de Apertura del PELA, 2009 – 2010 
 

PLIEGOS  PIA 2009 PIA 2010 Variación 2009 – 2010
(%) 

GOBIERNO NACIONAL  353,494,986.00 426,497,022.00 21% 
GOBIERNOS REGIONALES 574,701,912.00 666,071,603.00 16% 

Total PELA  928,196,898.00 1,092,568,625.00 18% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 

 
Los tres criterios básicos que ha venido planteando el Grupo de Seguimiento Concertado, coordinado 
por la MCLCP, para evaluar la calidad de la asignación presupuestal a los Programas Presupuestales 
Estratégicos  han  sido  los  siguientes:  a) Adecuado  equilibrio  entre  los  componentes  del  Programa 
(siendo que hay componentes y  servicios que  tienen un mayor peso crítico para contribuir con el 
logro de los resultados), b) Equidad y c) Descentralización. 
 
A. Equilibrio 
 
Al iniciar el 2010, la mayor asignación del PELA se ubicó en el componente Incremento en el Acceso a 
Educación Inicial, representa el 71.77% del PIA. En este componente las dos finalidades que reciben 
una elevada financiación son Desarrollo de  la enseñanza (fundamentalmente pago de honorarios y 
obligaciones  sociales  de  las  docentes  de  Educación  Inicial  que  ya  se  encuentran  en  servicio)  y 
Materiales  y  recursos  educativos  en  la  IIEE  o  programas  de  educación  inicial  (adquisición  de 
materiales educativos para las escuelas del nivel Inicial que ya se encuentran en funcionamiento).  

 
En  general,  creció  la  asignación de  la mayor parte de  los  componentes del PELA,  tomando  como 
referencia el PIA del 2009, destacando Promoción del compromiso de  las familias con  la educación, 
en 1774%; Acompañamiento y monitoreo a docentes, en 593%; Dotación de material educativo para 
el  III Ciclo de EBR, en 165% y Evaluación y capacitación de directores, en 114%. Por el contrario,  la 
asignación de otros componentes se contrajo, como Sistema de Información y seguimiento, en 100%; 
Lineamientos  y  orientaciones  eficaces  para  la  planificación  curricular,  en  65%;  Programa  de 
mantenimiento de  infraestructura educativa, en 37%, y Programa de capacitación y especialización 
docente en CI y PLM para el III Ciclo, en 34% (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2: Equilibrio a nivel de componentes del PELA, PIA 2009 – 2010 
 

COMPONENTES  PIA 2009  %  PIA 2010  %  PIA 2010 – PIA 2009 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA*  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 33230 DEL DISTRITO DE 
HUACAYBAMBA* 

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA*  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

SUPERVISION*  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

REHABILITACION Y/O SUSTITUCION DE INSTITUCION EDUCATIVA*  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES*  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

SISTEMA DE EVALUACION DE LOGROS DE APRENDIZAJE  26,286,612.00  2.83  32,589,300.00  2.98  6,302,688.00 

PROMOCION DEL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA EDUCACION  1,209,223.00  0.13  22,663,952.00  2.07  21,454,729.00 

LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EFICACES PARA LA PLANIFICACION CURRICULAR  650,500.00  0.07  225,000.00  0.02  ‐425,500.00 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DOCENTE EN CI Y PLM PARA EL III CICLO EBR  12,947,386.00  1.39  8,601,372.00  0.79  ‐4,346,014.00 

DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR  36,900,442.00  3.98  97,871,657.00  8.96  60,971,215.00 

ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES  13,137,113.00  1.42  90,996,146.00  8.33  77,859,033.00 

INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL  788,010,131.00  84.90  784,151,679.00  71.77  ‐3,858,452.00 

DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL 

29,774,739.00  3.21  39,569,342.00  3.62  9,794,603.00 

SANEAMIENTO FISICO‐LEGAL DE LOCALES DE IIEE PUBLICAS  2,633,579.00  0.28  3,659,664.00  0.33  1,026,085.00 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA   14,306,531.00  1.54  8,958,059.00  0.82  ‐5,348,472.00 

EVALUACION Y CAPACITACION DE DIRECTORES  1,316,443.00  0.14  2,812,116.00  0.26  1,495,673.00 

SISTEMA DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO  439,484.00  0.05     0.00  ‐439,484.00 

SISTEMA CON INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  584,715.00  0.06  470,338.00  0.04  ‐114,377.00 

 TOTAL   928,196,898.00  100.00  1,092,568,625.00  100.00  164,371,727.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 

* La Consulta Amigable indica componentes que no se encuentran en la estructura del PELA o se entiende que nos forman parte del programa.    
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Los componentes en los que se redujo la asignación de manera significativa fueron Promoción del 
compromiso de las familias con la educación, en 84%, Acompañamiento y monitoreo a docentes, 
en 26%, Dotación de material educativo para el III Ciclo de EBR, en 8%, Saneamiento físico  legal 
de locales de IIEE públicas, en 14% e Sistema con información sobre la infraestructura educativa, 
en 50%.  
 
Un  análisis  en mayor  profundidad  de  los  ajustes  indica  que  la  reducción  en  el  componente 
Promoción del compromiso de  las  familias con  la educación, aproximadamente 19 millones de 
Nuevos Soles, se ha redistribuido entre  los componentes en  los que el Ministerio de Educación 
tiene una mayor participación, como el Programa de capacitación y especialización docente en CI 
y  PLM  para  el  III  ciclo  de  EBR.  De  la misma manera,  la  reducción  en  el  Acompañamiento  y 
monitoreo  a  docentes,  aproximadamente  en  25  millones,  se  habría  redistribuido  en  los 
componentes Dotación de material educativo para el III Ciclo de EBR y Programa de capacitación 
y  especialización  docente  en  CI  y  PLM  para  el  III  Ciclo  de  EBR,  cuyas  actividades  aparecen 
relacionadas  al  acompañamiento  pedagógico,  haciendo  que  la mayor  parte  de  los  fondos  se 
mantuviera en los pliegos regionales.   
 

ALERTAS Y PREGUNTAS 

 En general, la experiencia ha demostrado que la implementación del conjunto de los 
productos de un programa estratégico obtiene los resultados esperados y no solamente la  
implementación de uno o dos componentes. Mientras sólo estén adecuadamente 
financiados unos componentes, la efectividad del programa será limitada. 

 Por ello, el incremento presupuestal en los componentes del PELA es un avance para su 
desarrollo. La mayor asignación al acompañamiento pedagógico permitirá implementar a 
nivel nacional una estrategia que ha mostrado efectos sobre los aprendizajes de los 
estudiantes, promoverá la participación de los gobiernos regionales en la gestión del PELA y 
validará la utilidad de los instrumentos que se crearon para estimar metas y costearlas.   

 Los incrementos presupuestales deben fortalecerse y extenderse a otros componentes, 
como Evaluación y capacitación de directores, su asignación aún es insuficiente para 
fortalecer las capacidades de los directores; y Sistema de información y seguimiento, 
constituye una herramienta necesaria para planificar y programar metas, retroalimentar y 
corregir la gestión de las finalidades, y mejorar la rendición de cuentas sobre los resultados 
alcanzados, en el nivel nacional y regional. 

 Los cambios significativos en el presupuesto del programa plantean preguntas sobre la 
calidad de la programación presupuestal y sobre la calidad del diseño de los componentes y 
finalidades. Respecto a lo primero, ¿a qué se deben las diferencias entre el PIA y el PIM? ¿Los 
cambios responden a  alguna medida estratégica?  

 La reducción del presupuesto del componente Promoción del compromiso de las familias con 
en aproximadamente 19 millones implica ¿que estuvo sobre presupuestada? ¿Dejó de ser 
una prioridad y por eso se le redujo su asignación? ¿Los reportes de la evaluación censal 
están llegando efectivamente a las familias? ¿Cómo se entiende la participación de las 
familias en la educación?   
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 El PELA todavía no tiene presupuestado todos sus componentes y finalidades ni se han 
desarrollado instrumentos de formulación de metas y costeo para todos sus productos. Se 
requiere superar esta debilidad para evitar modificaciones significativas en su programación 
presupuestal.  

 
B. Equidad en la asignación del gasto 
 
El criterio de equidad en la asignación presupuestal alude a la atención con  igual calidad a todos 
los niños, a la prioritaria atención ahí donde los logros de aprendizaje son más bajos y al enfoque 
estratégico de  la gestión por  resultados, debido a que  los  resultados serán más significativos y 
más rentables si las poblaciones donde el problema de los resultados educativos es más crítico. 
 
Como  en  años  anteriores,  no  hay  aún  un  alineamiento  claro  entre  las  asignaciones 
presupuestales  por  región  y  la  equidad  en  la  asignación  por  niño,  así  como  en  la  prioritaria 
asignación a  las regiones con mayor déficit. La asignación per cápita  tiene una  fuerte variación 
entre  departamentos. Mientras  que  Lima  y Moquegua  tienen  una  asignación  per  cápita  por 
encima de los S/. 750, Ancash y Piura están por debajo de los S/. 250.   
 

Gráfico 2: Equidad en la Asignación Per Cápita (2009‐2010) para el PPE Logros de Aprendizaje según 
departamentos 
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Del  total de  regiones, Apurímac, Tumbes, Lima, Ayacucho,  Ica, Tacna, y Moquegua  tienen una 
asignación per  cápita por encima del promedio nacional  (S/.433).  Las  tres últimas  regiones  se 
encuentran entre las que presentan mejores  logros de aprendizaje. Su asignación contrasta con 
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las del Callao y Arequipa, igualmente regiones con mejores logros, cuya asignación per cápita se 
encuentra por debajo del promedio nacional, entre S/. 303 y S/. 330.  
 
Asimismo, del  total de  regiones, se observa que  la asignación per cápita entre 2009 y 2010 se 
reduce en las regiones de Ancash, La libertad y Tacna.  

 
Por  otro  lado,  se  aprecia  que,  de  las  cinco  regiones  con  los más  bajos  logros  de  aprendizaje 
(Loreto, Ucayali, Apurímac, Huánuco y San Martin), todas, salvo Apurímac, tienen una asignación 
por debajo del promedio nacional2, pero sus asignaciones per cápita mejoran en relación al 2009. 
Aún  así,  es  necesario  llamar  la  atención,  de  manera  particular,  sobre  los  departamentos 
amazónicos.   Amazonas,  San Martin, Ucayali  y Madre  de Dios, muestran  bajos  resultados  de 
aprendizaje, de manera sostenida si se revisan los resultados de la evaluación censal 2007, 2008 
y 2009,  y  tienen  asignaciones per  cápita  entre  S/. 400  y  S/. 250.  En  ellos  se plantean  fuertes 
desafíos  como  la  dispersión  territorial,  la  multiculturalidad  y  el  multilingüismo.  Enfrentarlos 
requiere invertir en estrategias adecuadas de manera sostenible. 
 

ALERTAS Y PREGUNTAS 

 Las mejoras en las asignaciones per cápita, en la mayor parte de los departamentos, están 
reflejando la mayor asignación que han recibido para el acompañamiento pedagógico. 

 La asignación per cápita de las regiones amazónicas es insuficiente para superar los bajos 
logros de aprendizaje que registran. Una mayor asignación a estas regiones supondría un 
mayor énfasis en la implementación de los componentes y finalidades del PELA y una mayor 
adaptación de los mismos a su geografía y al carácter multicultural de su población.      

 
C. Descentralización  
 
Al  iniciar el 2010, el Ministerio de Educación recibió una asignación de S/. 426,497,022.00 y  los 
Gobiernos Regionales de S/.666,071,603.00. Los gobiernos  regionales  tienen  la  responsabilidad 
de ejecutar el 61% del PIM y el Ministerio de Educación, el 39%. En ambos casos  la asignación 
presupuestal se incremento entre el año 2009 y 2010, como ya se señalo al inicio de esta sección.  
 
La  asignación  presupuestal  de  los  gobiernos  regionales,  en  valores  relativos,  disminuyó 
marginalmente  del  2009  al  2010  a  nivel  de  PIA,  en  1%,  de  62%  a  61%, mientras  que  la  del 
Ministerio de Educación se incrementó en 1%, de 38 a 39%. El incremento relativo es mayor para 
el  gobierno  nacional;  pero,  en  valores  absolutos,  es  mayor  para  los  gobiernos  regionales, 
aproximadamente, 91 millones de Nuevos Soles. 
  

 
 
 
 

                                                            
2 Es necesario señalar que tanto Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca y Puno no tienen información sobre logros 
de aprendizaje por la poca data conseguida. Se señala que hubo oposición a la medición de los aprendizajes en 
esos departamentos. 
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Tabla 3: Descentralización del PELA (2009) 

 
Niveles de Gobierno  PIA 2009 PIA 2010 

S/. % S/. % 

GOBIERNO NACIONAL        353,494,986    38%      426,497,022   39% 
GOBIERNO REGIONAL        574,701,912    62%    666,071,603   61% 

Total        928,196,898    100%  1,092,568,625    100% 

 
Considerando que el monto destinado al  Incremente en el acceso a Educación está destinado 
principalmente  al  pago  de  honorarios  y  obligaciones,  el  análisis  del  presupuesto  destinado  al 
Ministerio  de  Educación  y  al  conjunto  de  los  pliegos  regionales  indica  que  el  primero  puede 
asignar  el  47%  de  sus  recursos  (aproximadamente  S/.  200 millones)  en  otros  componentes  y 
finalidades que inciden en la mejora de los logros de aprendizaje, mientras que los segundos sólo 
pueden hacer  lo mismo con el 16% de su presupuesto  (aproximadamente S/. 106 millones),  la 
mayor parte al componente Acompañamiento y monitoreo a docentes. Cada uno incrementa en 
7% con relación al 20093.  
 

ALERTAS y PREGUNTAS 

 Proporcionalmente, tanto el Ministerio de Educación como los gobiernos regionales vieron 
incrementados sus recursos para implementar componentes y finalidades que promueven 
los resultados del PELA. Pero como la cantidad que maneja el ministerio duplica la asignación 
de los gobiernos regionales, el nivel nacional continúa concentrando la mayor cantidad de 
recursos para destinarlos a la implementación de los diversos productos del programa. 

 Esta distribución de los recursos, poco equilibrada entre los niveles nacional y regional, 
promueve consultas respecto si un fortalecimiento del rol normativo del programa podría 
traducirse en una redistribución de los recursos y permitir que las regiones implementen una 
mayor cantidad de productos del PELA o si se podría avanzar en un plan de descentralización 
de la ejecución de los componentes del PELA.   

 
II.   AVANCES Y DIFICULTADES EN LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 
 

2.1 Ejecución presupuestaria del PPE Logros de Aprendizaje 
 
Como se observa en la Tabla 4, a abril del 2010, el Ministerio de Educación ejecutó 21% del PIM, 
mientras  que  el  conjunto  de  los  gobiernos  regionales,  el  27%.  En  el  caso  del Ministerio  de 
Educación,  los componentes que más contribuyen con su nivel de ejecución fueron  Incremento 
en el acceso a Educación Inicial, Sistema de evaluación de logros de aprendizaje, y la Dotación de 
Materiales Educativos para el  III Ciclo. En el caso de  los gobiernos regionales,  los componentes 
que más contribuyeron con su nivel de ejecución  fueron  Incremento en el acceso de Educación 
Inicial, Acompañamiento y monitoreo a docentes y Docentes con competencias para el desarrollo 
de procesos de enseñanza  y aprendizaje en  el nivel  inicial, donde  se encuentra  la  finalidad de 
acompañamiento pedagógico a docentes y promotoras educativas comunitarias del nivel Inicial.   

                                                            
3 En el 2009, el Ministerio de Educación destinaba el 40% y los gobiernos regionales el 9% de sus presupuestos 
a los otros componentes del PELA.  
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Tabla 4: Avance de Ejecución del PIM por niveles de gobierno en el 2010 

 

NIVELES DE GOBIERNO  PIA PIM Ejecución  % Ejecutado 
respecto al PIM 

GOBIERNO NACIONAL  426,497,022.00 437,189,122.00 89,980,313.00  21

GOBIERNO REGIONAL  666,071,603.00 664,065,262.00 180,275,468.10  27

TOTAL PELA  1,092,568,625.00 1,101,254,384.00 270,255,781.13  25

 
 

El gráfico 3 muestra que  las regiones presentan un nivel de avance en  la ejecución del PIM que 
oscila entre el 20 y 30%, con excepción de Loreto que ha alcanzado, a abril del 2010, un 36% de 
ejecución.  Todos  los  gobiernos  regionales  se  encuentran  en  un  nivel  similar  o  superior  al 
registrado por el Ministerio de Educación. La excepción  la representa Huancavelica que registra 
un nivel de ejecución de 20%. 

 
Gráfico 3: Avance de Ejecución del PIM por pliegos regionales en el 2010 (en %) 

 

 
 
 

La  información  de  la  Tabla  5  indica  que  algunos  componentes muestran  un mayor  nivel  de 
avance en  la ejecución de  su PIA 2010  como Programas de Mantenimiento de  Infraestructura 
Educativa  (50%),  Incremento  en  el  acceso  a  Educación  Inicial  (29%)  y  Dotación  de material 
educativo para el  III Ciclo de EBR  (20%). Es  interesante observar que este último  componente 
registra en el primer  cuatrimestre del  año un nivel  significativo de  avance, dado que en  años 
anteriores  ha  presentado  dificultades  para  ejecutar  la  mayor  parte  de  su  asignación 
presupuestal.    
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Los componentes con un menor nivel de avance en  la ejecución del PIM 2010, 2%, son Promoción del compromiso de  las familias con  la educación, y 
Programa de capacitación y especialización docente en CI y PLM para el III Ciclo de EBR y Evaluación y capacitación de directores. En el caso del primer 
componente,  llama  la  atención  el  nivel  de  ejecución  debido  a  que  se  esperaría  que,  al mes  de  abril,  las  autoridades  regionales,  las  autoridades 
educativas,  los directores de  instituciones educativas,  los docentes y  los padres de  familia ya hubiesen  recibido  los reportes con  los  resultados de  la 
evaluación censal 2009. En el caso de los programas de capacitación, el nivel de ejecución muestra  la tendencia de otros años, un moderado nivel de 
ejecución a inicios del periodo escolar y una mejora sustantiva hacia fines de año. 

 
Tabla 5: Avance en la ejecución del PIM, según componentes (2009) 

 

Componentes  TOTAL 2010 

PIA  PIM  GIRADO  % Ejecutado 
respecto al PIM 

SISTEMA DE EVALUACION DE LOGROS DE APRENDIZAJE        32,589,300.00          32,713,315.00         3,186,878.52  10 

PROMOCION DEL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA EDUCACION        22,663,952.00            3,624,337.00              74,127.83  2 

LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EFICACES PARA LA PLANIFICACION CURRICULAR             225,000.00               225,000.00              25,610.00  11 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DOCENTE EN CI Y PLM PARA EL III CICLO EBR          8,601,372.00          28,903,773.00            666,144.37  2 

DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR        97,871,657.00          89,621,249.00       18,248,291.18  20 

ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES        90,996,146.00          67,617,822.00         6,376,415.08  9 

INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL      784,151,679.00        808,254,708.00     231,665,669.18  29 

DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL 

      39,569,342.00          53,646,869.00         5,117,032.90  10 

SANEAMIENTO FISICO‐LEGAL DE LOCALES DE IIEE PUBLICAS          3,659,664.00            3,133,856.00            162,835.88  5 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA           8,958,059.00            9,323,618.00         4,665,437.62  50 

EVALUACION Y CAPACITACION DE DIRECTORES          2,812,116.00            2,819,616.00              63,226.51  2 

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 33230 DEL DISTRITO DE 
HUACAYBAMBA 

                         ‐             1,074,799.00                           ‐    0 

SISTEMA DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO                           ‐                  60,547.00                3,000.00  5 

SISTEMA CON INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA             470,338.00               234,875.00                1,112.06  0 

Total general   1,092,568,625.00     1,101,254,384.00     270,255,781.13  25 
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2.1 Avances y dificultades en la ejecución de finalidades priorizadas4 

 

Para  el  seguimiento  concertado  del  primer  cuatrimestre  del  año  2010,  la  Comisión  de 
Seguimiento Concertado seleccionó  identificar  los avances y dificultades en el desarrollo de  las 
finalidades  relacionadas  con  Incremento  en  el  Acceso  a  Educación  Inicial  y  Acompañamiento 
Pedagógico. 
 
A. Incremento en el acceso a Educación Inicial 
 
El Incremento en el acceso a Educación Inicial es una finalidad orientada a brindar oportunidades 
educativas a niñas y niños de 3 a 5 años excluidos del sistema educativo, con prioridad en zonas 
pobres y  rurales del país. Para  lograrlo el Ministerio de Educación, a  través de  la Dirección de 
Educación  Inicial,  viene  implementando un  “Modelo de  Incremento de Cobertura” que brinda 
orientaciones para que  los diferentes niveles de  la  gestión  educativa  realicen un  conjunto de 
acciones  orientadas  a  establecer  la  demanda  efectiva  de  servicios  de  Educación  Inicial  y  la 
demanda  de  recursos  que  se  requieren  para  garantizar  su  atención  con  calidad.  El Modelo 
comenzó a utilizarse en el 2009.    
 
Durante el primer cuatrimestre del año 2010, la implementación de la finalidad muestra avances 
significativos: 
 
‐ Callao,  Lima  Provincias,  Lima Metropolitana, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Junín, Piura, Lambayeque, Pasco, Tacna y Tumbes elaboraron sus programaciones regionales 
concertadas de incremento de cobertura en Educación Inicial. Estos documentos expresan un 
esfuerzo  de  concertación  de  los  gobiernos  regionales  y  las  direcciones  regionales  de 
Educación  con  municipalidades  y  organizaciones  de  sociedad  civil  para  la  ejecución 
programada, concertada y ordenada, de una política regional de ampliación de cobertura en 
el nivel Inicial. 
 

‐ Las  regiones  continuaron  elaborando  Expedientes  Técnicos  de  Ampliación  de  Cobertura. 
Piura, Huánuco,  Pasco,  Junín, Huancavelica,  Lima  Provincias,  Lambayeque,  Tumbes  y  Lima 
Metropolitana presentaron expedientes elaboradas con el apoyo de ONG y Municipalidades. 
Para su formulación, las regiones delegaron la responsabilidad en sus propios funcionarios o 
en consultores contratados para tal fin.  
 

‐ La Dirección de Educación Inicial brindó asistencia técnica a las regiones en la formulación de 
Programaciones Concertadas de Incremento de Cobertura y en la elaboración de expedientes 
técnicos.  Se  brindó  asesoría  presencial  a  15  regiones  y  a  Lima Metropolitana.  Con  otras 

                                                            
4 Esta sección se desarrolló sobre la base de dos fuentes de información. Una de ellas fueron los reportes que 
los representantes del Ministerio de Educación hicieron sobre la implementación de las acciones de ampliación 
de incremento de cobertura y acompañamiento pedagógico. La segunda fuente son los testimonios recogidos 
de  diversos  funcionarios  regionales  sobre  los  avances  y  debilidades  en  la  implementación  de  las mismas 
acciones. Estos testimonios  fueron recogidos por  los equipos técnicos de  las organizaciones de sociedad civil 
que participan en la comisión de seguimiento concertado del PELA.  
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regiones se estableció comunicación mediante correos electrónicos, visitas de funcionarios al 
MED y  vía telefónica. Desde el mes de abril, esta dirección contó con un equipo técnico para 
la asesoría a las regiones en la gestión de la ampliación de cobertura. 
 

‐ El Círculo de  la Mejora de  la Calidad del Gasto del Ministerio de Educación validó un  total 
3759 plazas correspondientes a  los expedientes del 2009 y  la Dirección de Educación  Inicial 
dio opinión favorable para contar con 167 promotoras educativas comunitarias adicionales. 
La  información  fue  remitida  por  el Ministerio  de  Educación  al Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas.  Quedan  pendientes  de  financiamiento  3427  plazas,  debido  a  que  288  fueron 
financiadas en el 20095.  
 

‐ Los  gobiernos  regionales  se  involucraron  en  la  gestión  del  incremento  de  cobertura  en 
Educación Inicial. 88 representantes6 de 26 gobiernos regionales participaron en las Primera 
Reunión  Técnica  para  la  Gestión  de  la  Ampliación  de  Cobertura  en  Educación  Inicial, 
convocada por la Dirección General de Educación Básica Regular. En esta ocasión se dialogó 
con  los  funcionarios  respecto  a  los  avances  y  dificultades  en  las  gestiones  realizadas,  así 
como,  identificar  de manera  conjunta  estrategias  para  alcanzar  el  financiamiento  de  los 
requerimientos  para  la  ampliación  de  cobertura  en  Educación  Inicial.  La  ANGR  se 
comprometió a ejecutar acciones a favor de la ampliación de cobertura en Educación Inicial, 
apoyando  de  esta  manera  las  gestiones  iniciadas  por  las  regiones.  En  acuerdo  con  los 
participantes  se estableció un  cronograma de  trabajo para el presente año, que  incluye  la 
presentación  de  Expedientes  Técnicos  de  ampliación  de  cobertura  por  las  regiones  que 
cuenten  con  programación  concertada.  Este  último  acuerdo  implicará  contar  con  una 
cantidad adicional de plazas con opinión favorable del MED para Educación Inicial. 

 
Entre las dificultades que quedan por resolver se encuentran: 
 
‐ El Ministerio de Educación ha establecido metas de cobertura para el 2011, y en la actualidad 

se  tiene un conjunto de plazas validadas, sin embargo no existe una definición  respecto al 
financiamiento de la ampliación de cobertura para el 2010. 
 

‐ La insuficiente priorización del incremento de cobertura en el nivel Inicial en la mayor parte 
de  regiones  del  país  está  relacionada,  entre  otros  aspectos,  al  desconocimiento  de  las 
autoridades educativas respecto a  la relación educación  inicial –  logros de aprendizaje en la 
primaria, y conlleva a un limitado involucramiento del personal de las direcciones regionales 
y los gobiernos regionales en el proceso de elaboración de los expedientes técnicos. 
 

‐ Las programaciones regionales concertadas representan un gran avance en  la gestión de  la 
ampliación  de  cobertura  en  Educación  Inicial,  sin  embargo  en  algunas  regiones  la 

                                                            
5 En el 2009: 288 plazas han  sido atendidas con  financiamiento aprobado mediante Decretos de Urgencia y 
corresponden a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Pasco. Adicionalmente 59 plazas en 
Lima Provincias han sido cubiertas con el presupuesto de plazas vacantes excedentes de cada región. 
6  Asistieron  16  Directores  de  DRE,  25  Gerentes  del  Gobierno  Regional,  21  funcionarios  de  los  gobiernos 
regionales  y  26  responsables  técnicos  de  la  gestión  de  la  ampliación  de  cobertura.  También  participaron 
representantes de la ANGR y funcionarios del Ministerio de Educación. 
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comunicación entre las instancias regionales con las UGEL, las municipalidades y la sociedad 
civil es todavía débil, impidiendo la difusión de información sobre el PELA y la importancia de 
la ampliación de cobertura en Inicial, en el marco de este programa.  
 

‐ La  limitada experiencia,  la  carga  laboral,  las dificultades de organización de  las UGEL y  las 
limitaciones  para  la  articulación  con  otras  instituciones  en  el  ámbito  local,    originan  la 
demora la elaboración de los expedientes de incremento de cobertura. Las responsabilidades 
de  los  funcionarios  muchas  veces  impide  desarrollar  los  acuerdos  y  las  tareas  que  se 
requieren  para  la  elaboración  de  expedientes.  Su  limitada  experiencia  en  utilizar 
instrumentos para recoger información sobre la demanda educativa y condiciones debilita la 
calidad del proceso, sobre todo cuando la asistencia técnica no llega hasta el nivel local.  
 

‐ Las  regiones  no  programaron  una  asignación  específica  para  la  elaboración  de  los 
expedientes  técnicos  de  ampliación  de  cobertura  en  el  presupuesto  2010,  lo  que  afecta, 
principalmente, la realización de las actividades de recojo de información sobre la demanda y 
las condiciones existentes para la atención educativa en los centros poblados de los distritos 
priorizados.  Si  bien  se  consideró  dentro  de  la  programación  presupuestal  una  asignación 
específica para el Equipo Técnico Regional, muchas veces los recursos disponibles no fueron 
asignados para las acciones de ampliación de cobertura.    
 
En algunas regiones que contrataron personal para las acciones de ampliación de cobertura, 
se  determinó  que  la  elaboración  de  los  Expedientes  de  Ampliación  de  Cobertura  era 
responsabilidad únicamente del personal  contratado desconociendo el  rol de  coordinación 
con el conjunto del equipo de la UGEL y la necesidad de hacer un trabajo colectivo. 
 

‐ El cambio frecuente de personal de las DRE y UGEL debilita el proceso porque se quedan sin 
el personal capacitado para conducir la elaboración de los expedientes técnicos y las nuevas 
autoridades no asumen los compromisos asumidos respecto a esta tarea. 
 

‐ Aunque la propuesta es hacer un proceso concertado, este no siempre se ha llevado a cabo, 
debido  en  parte  a  las  limitaciones  de  tiempo  y  por  desconocimiento  de  parte  de  los 
funcionarios acerca de la importancia de hacerlo de esta manera o desinterés. 

 

ALERTAS Y PREGUNTAS 

 Se ha destacado que el proceso promovido por el Modelo de Incremento de Cobertura en el 
nivel Inicial es importante, novedoso y complejo. Al mismo tiempo ha validado la importancia 
de la asistencia técnica especializada, orientada al fortalecimiento de capacidades locales, 
aspecto atendido por el Ministerio de Educación y gobiernos regionales, en algunos casos, 
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales. 

 Se han desarrollado avances significativos en la movilización de recursos humanos, técnicos y 
financieros en las regiones para formular sus programaciones  concertadas de incremento de 
cobertura y los expedientes técnicos de ampliación de la cobertura, en base a información de 
campo sobre la demanda y las condiciones existentes para la atención educativa de los niños 
de 3 a 5 años. Frente a ello surge la pregunta: ¿qué posibilidades reales existen, en términos 
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económicos y de voluntad política, para atender los requerimientos que se presentan en 
estos documentos de programación?  

 En algunas regiones, mediante decretos de urgencia, se han financiado las demandas de 
plazas que se requieren para ampliar la cobertura del nivel Inicial. Al respecto, se ha 
identificado que el Modelo de Incremento de Cobertura del Ministerio de Educación, si bien 
indica cuáles son las condiciones que se requieren para brindar el servicio, orienta de manera 
insuficiente cómo las instancias regionales y locales del sector Educación liderarán la 
implementación de tales condiciones, de tal manera que los niños sean atendidos en 
servicios educativos de calidad. 

 La movilidad del personal en el sector Educación es una constante en los reportes de 
seguimiento concertado. Ello expresa la pérdida de capacidades en los equipos regionales y 
locales. Sin embargo no se observa que se tomen medidas orientadas a conservar estas 
capacidades valiosas para la gestión del programa, lo que puede debilitar el logro de los 
resultados esperados. 

 
B. Acompañamiento pedagógico 
 
El  acompañamiento  pedagógico  es  una  estrategia  orientada  a mejorar  las  capacidades  de  los 
docentes para brindar mejores oportunidades educativas a niñas y niños hasta el 2do grado de 
primaria,  con  prioridad  en  zonas  pobres  y  rurales  del  país.  En  el  2010  se  ha  iniciado  su 
implementación  a  todo  el  país  a  través  del  PELA.  El  balance  de  su  implementación  permite 
identificar importantes avances y la presencia de dificultades significativas. 
 
Entre los principales avances se pueden referir: 
 
a. El  Ministerio  de  Educación  lideró  la  implementación  del  acompañamiento  pedagógico, 

realizando dos encuentros nacionales con representantes de los gobiernos regionales. En una 
de ellas, realizada en febrero, se trabajó una estrategia conjunta para la implementación del 
PELA y el acompañamiento pedagógico. En la segunda, realizada en marzo, se convocó a los 
equipos  técnicos  regionales  para  trabajar  el  proceso  de  implementación  del 
acompañamiento  pedagógico  y  el  marco  y  las  ideas  clave  de  las  áreas  de  desarrollo 
curricular.  
 

b. En las regiones se han conformado el Comité Ejecutivo Regional y el equipo técnico regional. 
El primero está conformado por  las autoridades educativas y es el encargado de brindar  las 
orientaciones  políticas  y  de  gestión  del  PELA  en  el  ámbito  regional  y,  el  segundo,  está 
conformado por los profesionales contratados y es responsable de la implementación de las 
finalidades  que  las  regiones  tienen  a  su  cargo,  principalmente,  el  acompañamiento 
pedagógico. En algunos casos se han conformado Equipos Técnicos Locales, debido a que la 
mayoría de regiones se inclinó por incrementar el número de escuelas y ampliar el ámbito de 
intervención a más de una unidad ejecutora, como era lo recomendado y la  implementación 
descentralizada de la estrategia no podría ser manejada desde el nivel regional. 
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c. Lo  que más  se  ha  constituido  es  el  Comité  Ejecutivo Regional,  sea  porque  se  relativiza  la 
necesidad de contar con un equipo especialmente dedicado a la implementación del PELA o 
porque se optó por ahorrar recursos y no contratar a todos los miembros del equipo técnico 
y ampliar la cobertura del acompañamiento pedagógico a un número mayor de escuelas. Los 
ahorros  se han dado  con mayor  frecuencia en  la  contratación del  coordinador del equipo 
técnico y de los formadores. 
 

d. Se  ha  iniciado  el  proceso  de  definición  de  funciones  y  organización  del  trabajo.  En  este 
proceso  se  ha  fortalecido  la  responsabilidad  del  Director  de  Gestión  Pedagógica,  quien 
asume el  liderazgo de  la  implementación de  las  finalidades articuladas al acompañamiento 
pedagógico.  En muchos  casos  este  proceso  se  dio  entre  los meses  de marzo  a mayo.  La 
contraparte de esto es que, sea por rutina, comodidad o incluso desinterés, se genera cierto 
abandono de  la  responsabilidad de  la dirección y de propio Gobierno Regional  frente a un 
proceso  de  tanta  importancia  y  complejidad,  en  el  que  se  constata  la  necesidad  de  un 
alineamiento entre niveles de decisión y ejecución que no es habitual en  la gestión pública, 
en particular en el sector educación. 
 

e. Un aspecto adicional en  la  constitución de  los equipos  técnicos  regionales es el  rol de  los 
especialistas  de  Inicial  y  Primaria.  En  algunos  casos  no  se  los  involucra  ni  en  el  Comité 
Regional ni en el equipo  técnico. Funcionalmente, estos cuadros profesionales son  los que 
definen los aspectos técnico ‐ pedagógicos de los niveles educativos. 

 
f. Se seleccionaron  las escuelas donde se  implementaría el acompañamiento pedagógico. Las 

profesoras de Inicial y los docentes de 1er y 2do grado de primaria de zonas urbanas y rurales 
constituyen el público objetivo de la actividad. Los criterios y procedimientos utilizados para 
la  selección  de  escuelas  fueron  propuestos  por  la Dirección  General  de  Educación  Básica 
Regular: nivel de pobreza, los resultados de la evaluación censal 2008, la organización de los 
docentes  en  redes.  Las  escuelas  son  polidocentes, multigrado  y  unidocentes.  En  algunos 
casos las autoridades educativas que recibieron la indicación del Ministerio de Educación de 
guardar un cierto equilibrio en  la selección de escuelas para  incluir aquellas que  tienen un 
número significativo de alumnos 
 

g. Se han desarrollado  acciones de  formación de  los  acompañantes pedagógicos.  En  algunas 
regiones  estas  acciones  han  sido  desarrolladas  por  las  ONG  y  agencias  de  cooperación 
internacional que apoyan a  las  regiones en  la  implementación de  la estrategia. En otras,  la 
tarea ha sido asumida por los especialistas de Educación Inicial y Educación Primaria.  
 

h. En  algunas  regiones,  la  capacitación  ha  tomado  como  referencia  el  Diseño  Curricular 
Nacional; en otras, se ha centrado en las estrategias metodológicas de Comunicación Integral 
y Lógico Matemática; y, en otras, se han incluido aspectos curriculares como la programación 
y evaluación7.  
 

                                                            
7 Al respecto, algunas regiones señalan que el Ministerio de Educación ha retrasado el taller de capacitación a 
los equipos técnicos regionales del PELA sobre las estrategias metodológicas de Comunicación Integral y Lógico 
Matemática. Señalan que éste se prevé para el mes de agosto.  
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i. Se han desarrollado acciones de acompañamiento pedagógico en las escuelas seleccionadas.  
Las primeras visitas se orientaron a  la elaboración de  la  línea de base del acompañamiento 
pedagógico, a  identificar  las necesidades formativas de  los docentes y establecer el vínculo 
de  entre  los  formadores  y  los  docentes  seleccionados.  En  algunos  casos,  además  de  las 
visitas, se han implementado grupos de interaprendizaje. 
 

j. Una región reporta un nivel de aceptación del acompañamiento pedagógico de 90% entre los 
docentes que forman parte de la muestra seleccionada. Ello expresa que se va superando  la 
desconfianza  respecto al acompañamiento pedagógico  como estrategia para descalificar al 
docente  y  poner  en  riesgo  su  empleo. No  obstante  ello,  se  requiere  impulsar  de manera 
sostenida una campaña de difusión y sensibilización.  
 

Entre las principales dificultades destacan: 
 
a. Los equipos técnicos regionales y los acompañantes pedagógicos requieren capacitarse en el 

manejo  del  enfoque  de  la  gestión  por  resultados  y  del  sentido  del  acompañamiento 
pedagógico en el PELA. Cuando se  incorporaron a  la tarea tenían escasa  información sobre 
estos aspectos.  
 

b. Las regiones decidieron una implementación del acompañamiento pedagógico en una escala 
más amplia y más dispersa de  lo que estaba previsto en  la programación presupuestal del 
2010,  por  ello  señalan  que  los  recursos  resultan  insuficientes.  Algunos  factores  que 
incidieron  en  ello  son  la  escasa  información  que  se  tenía  a  nivel  regional  acerca  de  la 
programación  presupuestal  para  cada  región,  la  insuficiente  participación  de  los  actores 
regionales  en  la  programación  presupuestal  del  acompañamiento  pedagógico,  los 
insuficientes  lineamientos orientadores para  la  implementación de  la estrategia y el uso de 
criterios  en  la  gestión  diferentes  a  los  que  se  usaron  al  elaborar  la  propuesta  de 
acompañamiento pedagógico – p.e la atención universal versus intervenciones focalizadas o 
la equidad versus la implementación progresiva ‐.  
 

c. Insuficiente  desarrollo  de  un  plan  de  implementación  ordenada  y  por  etapas  del 
acompañamiento pedagógico que considere  la generación de condiciones y procedimientos 
técnicos y administrativos que le den soporte y sostenibilidad. En muchos casos los equipos 
técnicos regionales se conformaron a la vez que se desarrollaban los procesos de selección y 
contratación  de  acompañantes  pedagógicos.  Al  mismo  tiempo  estos  equipos  debían 
enfrentar tareas como elaborar un el plan de comunicación y difusión, un plan de formación 
de acompañantes y otro de acompañamiento y asesoramiento a su labor al mismo tiempo.  
 

k. Insuficiente  desarrollo  de  un  plan  de  formación  del  acompañante  pedagógico,  que 
contribuya al fortalecimiento de capacidades para el asesoramiento técnico en  las áreas de 
Comunicación  Integral, Lógico Matemática, en contextos escolares diversos y en el manejo 
de propuestas diversificadas para zonas rurales y urbanas, y en el dominio de  la Educación 
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Intercultural Bilingüe8. Preocupa, en general,  la  limitada atención que se viene dando a  las 
necesidades de formación especializada de los acompañantes para ejercer su labor, incluso el 
que  la  formación este a cargo de especialistas, no por poner en duda su capacidad sino  la 
experiencia  acumulada  en  una  función  nueva  puesto  que  su mayor  experiencia  ha  sido 
implementar acciones de capacitación de docentes.  

 
d. Escasos  incentivos  para  atraer  a  profesionales  mejor  calificados  para  asumir  la 

responsabilidad de gestionar el acompañamiento pedagógico. Las condiciones  laborales de 
los  contratos no  incluyen estabilidad  laboral,  seguro  y  vacaciones. Generalmente postulan 
profesionales sin experiencia y desempleados. Buenos docentes nombrados se ven obligados 
a pedir  licencia  lo que no  les conviene porque pierden acumulación de años en  la Carrera 
Pública Magisterial;  además  la  licencia  es máximo  por  dos  años    y  el  PELA  plantea  una 
dedicación de al menos 3 años, lo cual afecta la continuidad del proceso9. 
 

e. La demora en  la  implementación de un sistema administrativo que agilice  la administración 
de  recursos,  especialmente  para  las  visitas  (viáticos)  y  talleres.  El  presupuesto  esta 
centralizado y  la administración de  la DRE no favorece  la descentralización oportuna de  los 
fondos,  por  lo  que  las  actividades  se  ven  retrasadas  o  los  coordinadores  han  adquirido 
deudas  en  las  provincias  por  la  realización  de  los  talleres.  Adicionalmente,  la  poca 
transparencia de la información sobre los montos asignados a cada una de las finalidades del 
PELA y  la reestructuración del presupuesto en base a las decisiones tomadas  impide decidir 
con  certeza  otras  acciones  relacionadas  con  el  acompañamiento  pedagógico  como,  por 
ejemplo, la adquisición y distribución de materiales educativos. 
 

f. Las  estrategias  de monitoreo  del  acompañamiento  pedagógico  no  se  han  acordado.  Las 
regiones refieren estrategias de acompañamiento al acompañante pedagógico y que a partir 
de ellas  se  va  a  retroalimentar  el proceso  iniciado, pero no una  estrategia  sistemática de 
recojo de información y de retroalimentación. 
 

ALERTAS Y PREGUNTAS 

 Se han desarrollado avances significativos en la implementación del acompañamiento 
pedagógico en las regiones sobre todo a nivel de conformación de los equipos técnicos, la 
contratación de los acompañantes y realización de las visitas.  

                                                            
8 Una hipótesis que podría explicar  la situación de  la formación de  los acompañantes es  la ambigüedad de su 
permanencia. Si se considera que es transitoria, de una duración de sólo tres años, se le dará poca atención a la 
formación de acompañantes y a su ubicación en el CAP de  las UGEL, DRE o gerencias de educación. Si se  le 
considera  permanente,  al  menos  para  ámbitos  rurales,  se  le  dará  mayor  atención  y  los  acompañantes 
pedagógicos tendrán una ubicación en el CAP.    
9  Al  respecto,  el  DS  005  –  2010  –  ED  exceptúa  de  los  alcances  de  los marcos  normativos  vigentes  a  los 
profesores  comprendidos  en  ellos  para  que  puedan  solicitar  licencia  sin  goce  de  remuneraciones  para  que 
puedan desempeñarse en el PELA como acompañantes pedagógicos. El Decreto no específica nada respecto a 
las  vacaciones  respecto  al  seguro  o  las  vacaciones  o  si  se  puede  acumular  la  experiencia  en  el  PELA  para 
ingresar a la Carrera Pública Magisterial.  
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 La implementación del acompañamiento pedagógico da cuenta de la necesidad de ampliar el 
diseño de las finalidades del PELA a los procesos y etapas que se requerirían para una 
implementación ordenada y más eficaz de las mismas.  

 La experiencia de la implementación ha permitido constatar que el acompañamiento 
pedagógico requería un periodo de generación de condiciones antes de su implementación: 
la contratación de un equipo técnico, la focalización y selección de escuelas, la selección y 
formación de un equipo de acompañantes, el ordenamiento del sistema administrativo para 
atender oportunamente la demanda de fondos en las unidades ejecutoras, entre otras. 

 La decisión de las regiones de ampliar la escala de atención del acompañamiento pedagógico 
a más escuelas y ámbitos de lo que estaba previsto motiva la pregunta acerca de cómo estas 
decisiones afectan la calidad del servicio a los docentes, no solamente a nivel de cantidad de 
visitas y tiempo dedicado a la atención de sus demandas formativas, sino a nivel de la gestión 
de la estrategia. Esta decisión contradice un criterio fundamental que la experiencia señala 
como clave para la eficacia de esta estrategia: focalizar zonas vulnerables por sentido de 
equidad y por sentido estratégico pues es en ellas donde la intervención se requiere con 
mayor urgencia y brindaría mayores retornos al gasto público. 

 Todavía se manifiesta un manejo discrecional del presupuesto por parte de las autoridades 
educativas, lo que impide un manejo transparente del presupuesto y la toma de decisiones 
oportunas sobre las actividades del acompañamiento pedagógico. 

 
III. PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL 2011. 
 

3.1 Ajustes realizados en la Estructura Funcional Programática del PELA 
 

Los  representantes del Ministerio de Educación  informaron que habían  remitido a  las  regiones 
una  Nueva  Estructura  Funcional  Programática  del  PELA  para  elaborar,  en  base  a  ella,  la 
programación presupuestal 2011. Entre  los principales ajustes que esta estructura presenta  se 
encuentran: 
 
a. Se han  incorporado dos subprogramas: Dirección y Supervisión Superior e  Infraestructura y 

equipamiento.  El resultado intermedio Gestión educativa orientada al logro de aprendizajes 
se  alinea  con  el  primer  subprograma  y  el  resultado  intermedio  Atención  Integral  de 
Infraestructura Educativa se alinea con el segundo. En  la Estructura Funcional Programática 
Infraestructura anterior el primer resultado se alineaba al subprograma Educación Primaria y 
el segundo a los subprogramas Educación Primaria y Educación Inicial. 
 

b. Se ha  sustituido el  resultado  intermedio Docentes del 1º y 2º grado eficaces para el  logro 
aprendizaje  en  Comunicación  Integral  y  Lógico  Matemática  por  Niñas  y  niños  con 
competencias básicas al concluir el  III ciclo. El  foco de atención del resultado se traslada de 
los  docentes  a  los  estudiantes,  es  decir,  se  medirá  en  base  a  las  competencias  de  los 
estudiantes  y  no  de  los  docentes,  las  competencias  de  estos  pasarían  a  ser  resultados 
inmediatos dado que ahora están más ubicados en las finalidades.    
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c. Se han alineado  los  componentes entre  los niveles  Inicial y Primaria. Ahora ambos niveles 
cuentan con los siguientes componentes: Desarrollo de la enseñanza, Materiales educativos, 
Familias comprometidas con la educación y Docentes con competencias para el desarrollo de 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Sólo  en  el  nivel  Inicial  queda  el  componente 
Ampliación de cobertura.  
 

d. También se han alineado  las finalidades entre  los niveles  Inicial y Primaria. Para ello se han 
incorporado nuevas y reformulado otras en ambos niveles. En Inicial se han incorporado tres 
finalidades  para  el  componente  Materiales  Educativos,  que  especifican  su  destino: 
estudiantes,  aulas  y  centros  educativos.  Asimismo  se  especifica  la  finalidad  Familias  que 
participan a favor de la Educación de los niños de Inicial (antes existía sólo una finalidad que 
abarcaba  a  ambos  niveles)  y  se  asignaba  a  Primaria.  Las  finalidades  relacionadas  al 
componente de competencias docentes se han reformulado para precisar su relación con el 
nivel  Inicial  (p.e.  Acompañamiento  pedagógico  en  servicio  a  las  docentes  y  promotoras 
educativas comunitarias ‐ Educación Inicial).  
 

e. En el caso del componente Ampliación de cobertura sólo queda una  finalidad de  las cuatro 
que  existían  antes:  Instancias  intermedias  asesoradas  para  gestionar  la  ampliación  de  la 
cobertura en Educación inicial, lo que sería insuficiente para atender las causas que originan 
la baja cobertura del nivel, sobre todo en áreas rurales.  
 

f. En Educación Primaria, se incorpora la finalidad Desarrollo de la Enseñanza, permanecen las 
finalidades relacionadas a materiales educativos y se reformulan  las  finalidades asociadas a 
competencias docentes, especificando su relación con el nivel.  
 

g. Llama la atención la formulación de la finalidad Acompañamiento Pedagógico a docentes de 
Primaria  a  cargo  de  especialistas  y  contratados,  en  Educación  Primaria,  la  cual  tiene  un 
contenido  diferente  al  de  una  finalidad  similar  en  el  nivel  Inicial,  Acompañamiento 
pedagógico  en  servicio  a  las  docentes  y  promotoras  educativas  comunitarias  ‐  Educación 
inicial.  La  formulación  llama  la  atención  porque  indica  a  cargo  de  quién  está  el 
acompañamiento  pedagógico  (especialistas  y  contratados),  lo  que  refleja  una  realidad 
distinta  a  la  actual,  dado  que  el  acompañamiento  pedagógico  se  encuentra  bajo  la 
responsabilidad político –institucional de un Comité Ejecutivo Regional y, en lo operativo, de 
una secretaría técnica, conformada por profesionales contratados para realizar esta tarea.  

 
En  esta  nueva  estructura  funcional  programática  cambia  el  criterio  de  compartir  o  asignar 
responsabilidades entre  los niveles de gobierno. Las  finalidades que en años anteriores habían 
sido asignadas a los gobiernos regionales (p.e. Visitas de asesoramiento a docentes de Educación 
Primaria  y  Acompañamiento  pedagógico  en  servicio  a  las  docentes  y  promotoras  educativas 
comunitarias)  ahora  son  de  competencia  nacional  y  regional.  Todas  las  demás  son  de 
competencia nacional.  

 

ALERTAS Y PREGUNTAS 
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 La Nueva Estructura Funcional Programática  introduce ajustes al diseño y  la estructura del 
PELA,  pero  sin  reflejar  un  proceso  de  programación  estratégica  que  se  base  en  la 
Metodología  de  Programación  Presupuestal  Estratégica  (MEF).  Sin  este  ejercicio  previo, 
¿cómo se explica que se redefinan resultados, componentes y finalidades? 

 Si  uno de  los  resultados  intermedios  del  PELA  son  las  competencias de  los  estudiantes  al 
finalizar  el  III  ciclo  de  la  EBR,  surgen  las  siguientes  inquietudes:  ¿Con  qué  indicadores  e 
instrumentos  se mide el  resultado  intermedio? ¿Son  las  competencias de  los estudiantes? 
¿Cómo se distinguen del resultado final del PELA? 

 La  incorporación  de  la  finalidad  Desarrollo  de  la  Enseñanza  en  Primaria,  ¿implica  que  se 
incrementará  la  proporción  de  recursos  destinados  al  pago  de  honorarios  y  derechos 
laborales  y  que  disminuirá  la  proporción  de  componentes  y  finalidades  destinadas  a 
promover los aprendizajes por debajo de su nivel actual: 32.9%. 

 Señalar que  la  competencia  en  la mayor parte de  las  finalidades del  PELA  corresponde  al 
nivel  nacional  refuerza  el  carácter  centralizado  del  Programa  y  brinda  una  información 
imprecisa.  La ampliación de  cobertura en  Inicial o  la distribución de materiales educativos 
requieren de la participación de los gobiernos regionales y de sus equipos de DRE y UGEL. De 
financiarse las demandas de atención, éstas serán las instancias que ejecutarán las acciones. 

 

3.2 La programación presupuestal en las regiones 
 

En  términos generales, hacia mediados del mes de  junio,  se puede decir que  la programación 
presupuestaria del PELA 2011  todavía no se había  iniciado. Las autoridades y  responsables del 
programa en el nivel regional informaron que todavía no contaban con la directiva del Ministerio 
de Economía y Finanzas, documento que se publicó en los días que se realizaban las entrevistas.  
 
Las  autoridades  consultadas  refirieron  que  priorizarían  las  mismas  finalidades  con  las  que 
trabajaron  en  el  2010:  Desarrollo  de  la  enseñanza,  distribución  de  material  educativo, 
diagnostico  de  infraestructura,  instituciones  educativas  inscritas  en  registros  públicos  e 
instituciones educativas con mantenimiento correctivo, acompañamiento pedagógico y  familias 
que participan a favor de la educación.  
 
También  señalaron  que  el  instrumento  que  utilizarán  para  la  programación  del  2011  será  el 
protocolo  de  costeo,  formulado  por  la  ANGR  con  el  apoyo  técnico  del  Banco  Mundial,  en 
coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, el aplicativo 
informático del PPR y el mismo marco presupuestal que les fue asignado en el 2010. Respecto al 
protocolo  de  costeo  refirieron  que  tienen  un manejo  limitado  del mismo,  debido  a  que  los 
funcionarios que se capacitaron en su uso comparten sus conocimientos de manera insuficiente.  
 
Las autoridades regionales refieren que el Ministerio de Educación desempeña un rol técnico en 
el  proceso  de  implementación  del  PELA  y  sus  finalidades,  mediante  talleres  o  documentos 
orientadores.  Del  mismo  modo,  le  asignan  al Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  un  rol  de 
seguimiento y monitoreo a través del SIAF. En ninguno de los dos casos se les reconoce un rol en 
la  asistencia  técnica  para  la  programación  presupuestal. Asimismo  señalan  que  sus  gobiernos 
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regionales coordinarían y brindarían asistencia técnica al proceso de formulación del año 2011, 
mediante reuniones o talleres de trabajo. Las áreas más involucradas son las de planeamiento y 
presupuesto. Se observa la limitada participación de la gerencia de desarrollo social. 
 

ALERTAS Y PREGUNTAS 

 Los gobiernos regionales, las DRE y UGEL inician el proceso de programación presupuestal 
recién cuando reciben indicaciones sobre su marco presupuestal y las directivas del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía no se ha generado una cultura de programación 
sobre la base de las necesidades de las instituciones educativas y de las capacidades 
existentes en las regiones y de un ciclo de programación que con pequeñas variaciones se 
reitera cada año.  

 Se ha fortalecido el rol de los programadores y planificadores de los gobiernos regionales 
como asesores de la programación presupuestal del PELA, debido a que al Ministerio de 
Educación se le reconoce un rol técnico normativo y al Ministerio de Economía y Finanzas 
también un rol normativo y de seguimiento y monitoreo. Asimismo se ha fortalecido el rol de 
la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como representante de los intereses y 
necesidades de los gobiernos regionales en la gestión del PELA. 

 
IV. RECOMENDACIONES. 
 

1. Prevenir la pérdida del carácter estratégico concluyendo el proceso de rediseño del PELA en 
base al enfoque y herramientas de la programación presupuestaria estratégica del Ministerio 
de  Educación,  promoviendo  la  participación,  en  el  proceso,  de  los  equipos  técnicos 
regionales, la ANGR, las ONG y las agencias de cooperación que acompañan a las regiones en 
la implementación de sus políticas educativas. Asimismo considerar como parte del rediseño, 

no solamente, los resultados a lograr y productos a entregar a la población, basados en el 
problema que se intenta resolver y en sus relaciones causales, factores e intervenciones 
propuestas;  sino,  también,  la  propuesta  pedagógica  que  lo  sustenta,  la  propuesta  de 
gestión  institucional del programa y  la adecuación del sistema administrativo regional a 
las nuevas demandas de manejo de recursos del PELA. 

 
2. Promover  el  consenso  y  la  difusión  de  los  principales  lineamientos  pedagógicos  que 

sustentan el diseño del PELA y  la  implementación de sus finalidades, con la participación de 
los equipos  técnicos  regionales, para que sea  lo suficientemente amplia y pertinente como 
para atender las demandas educativas de los contextos socioculturales que se encuentran en 
sus  territorios. Asimismo, promover  la  inclusión en el diseño y desarrollo de  las  finalidades 
del  PELA  los  estándares  de  calidad  pedagógica  y  los  lineamientos  que  orientan  su 
implementación y ejecución.  
 

3. Ampliar  la  difusión  y  discusión  sobre  el  PELA  en  las  regiones  para  identificar  de manera 
concertada  cuáles  son  los procesos  y  condiciones que  los gobiernos  regionales  tienen que 
implementar  de  la mano  con  sus  direcciones  o  gerencias  de  Educación  y  las  UGEL  para 
asegurar una implementación adecuada de componentes y finalidades. De manera específica 
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se  recomienda  que  los  Comités  Ejecutivos  Regionales  instalen  las  condiciones  que  se 
requieren  en  lo que queda del  año  y que utilicen para  ello  los  fondos que disponen,  aun 
cuando  tengan  que  hacer  algunas modificaciones.  Ello  asegurará  una  implementación  de 
componentes y finalidades de mejor calidad en los próximos años. 
 

4. Ampliar y mejorar el diseño de  la  implementación de  las finalidades del PELA de tal manera 
que  los  equipos  técnicos  nacionales  y  regionales  puedan  contar  con  orientaciones  que 
especifiquen  las  condiciones que  se  requieren  y  los procesos  y  las etapas que  se deberán 
realizar con el fin de lograr los resultados inmediatos que persiguen. En ese sentido, se debe 
fortalecer  la  línea  seguida  por  el  Ministerio  de  Educación  y  la  Asamblea  Nacional  de 
Gobiernos  Regionales,  de  concertar  con  las  regiones  la  estrategia  de  implementación  del 
acompañamiento pedagógico y finalidades afines en el mediano y el corto plazo. Asimismo, 
sería muy provechoso que el Ministerio de Educación amplíe el Modelo de  Incremento de 
Cobertura  en  Educación  Inicial  para  brindar  orientaciones  sobre  cómo  los  gobiernos 
regionales y sus aliados locales pueden implementar las condiciones que se requieren para la 
atención educativa de niñas y niños de 3 a 5 años, antes de iniciar la prestación del servicio, 
bajo  la  premisa  de  que  es  responsabilidad  del  Estado  asegurar  la  calidad  de  los  servicios 
educativos  y  que,  en  el marco  del  PELA,  lidera  la  ampliación  de  la  oferta  de  servicios  de 
Educación Inicial. 
 

5. Promover  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  los  equipos  técnicos  regionales 
responsables  de  implementar  el  PELA,  considerando  aspectos  como  liderazgo,  gestión 
pedagógica, gestión institucional y gestión administrativa.  
 

6. Establecer y difundir ampliamente (incluyendo a los equipos de línea o pedagógicos) el ciclo 
de programación presupuestal y  los criterios, procedimientos e  instrumentos que se utilizan 
para  la  asignación  presupuestal  a  los  componentes  y  finalidades  del  PELA,  para  que  los 
gobiernos  regionales  puedan  utilizar  estas  herramientas  en  la  definición  de  metas  de 
atención y de resultado,  las demandas presupuestales que se deriven de ellas y el sustento 
correspondiente. Asimismo sensibilizar a las autoridades regionales respecto a la importancia 
de  la transparencia en  la administración de  los recursos y en la  información de  los reajustes 
en el presupuesto derivados de las decisiones de gestión que se hayan tomado.  
 

7. Seguir  avanzando  en  el  desarrollo  de  instrumentos  de  costeo  de  las  finalidades  para 
establecer metas y costearlas. De esta manera se irá logrando una programación más precisa 
y  una  asignación más  equilibrada  entre  las  finalidades  que  componen  el  programa; más 
equitativa, considerando la situación de los aprendizajes y los desafíos de cada región; mejor 
distribuida, considerando un modelo claro de gestión descentralizada del programa. 
 

8.  Mantener y fortalecer la línea de asistencia técnica en la ejecución de las finalidades en que 
las  regiones  tienen  una  responsabilidad  exclusiva  o  compartida,  pero  en  cuya  realización 
tienen un peso importante, y extenderla a otros componentes y finalidades que lo requieran, 
por  ejemplo,  a  materiales  educativos,  y  a  los  procesos  de  planificación,  programación, 
presupuesto,  seguimiento  y monitoreo  de metas.  Instituir  a  través  de  esta  línea  que  los 
equipos  técnicos  regionales desarrollen  reuniones de balance de  la  implementación de  los 



24 
 

componentes y  finalidades, y de tomas de decisiones  informadas para mejorar  la ejecución 
del PELA; asimismo, que  se vayan acumulando  las actas de estas  reuniones  como  insumos 
que  se  puedan  utilizar  en  acciones  de  sistematización  y  estudio  de  la  experiencia  de 
implementación del PELA en las regiones.  
 

9. Promover el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo y evaluación de 
la gestión del programa sobre  la base de  indicadores  inmediatos,  intermedios y  finales que 
pueda  ser  utilizado  por  los  diferentes  niveles  de  gobierno,  para  rendir  cuentas  sobre  sus 
avances oportunamente y tomar decisiones orientadas a mejorar  la calidad de  los servicios 
que ofrece  el programa.  Este  sistema deberá  articular,  según  su utilidad,  las  iniciativas de 
monitoreo  y  evaluación  que  vienen  implementando  el  INEI,  el  Consejo  Nacional  de 
Educación, el Banco Mundial y las direcciones de línea del Ministerio de Educación. 
 

10. Completar el esfuerzo normativo realizado, a través del DS 005 – 2010 – ED, para promover 
que  los  buenos  docentes  puedan  solicitar  licencia  para  convertirse  en  acompañantes 
pedagógicos, estableciendo que el tiempo de servicios en el PELA puede contar para postular 
a  la Carrera Pública Magisterial o para  subir de nivel  en  ella o  en  la  Ley del  Profesorado; 
asimismo, señalar que la licencia no impide a los profesores gozar de la atención de salud que 
estaba garantizada por su seguro de salud en tanto servidor público; del mismo modo indicar 
que los relacionado a las vacaciones debe quedar establecido en los contratos de servicios del 
acompañante. En su defecto, se hace necesario, seguir analizando y sondeando alternativas 
que  hagan  posible  que  los  buenos  docentes  en  servicio  perciban  como  atractiva  (buenos 
incentivos) la tarea de ser acompañantes pedagógicos. 
 

11. Aprovechar  la experiencia de  implementación del PPELA para  identificar aquellos cuellos de 
botella en la institucionalidad de las gerencias y direcciones regionales de Educación y UGEL 
que  impiden  que  el  Estado  provea  servicios  educativos  de  calidad,  para  luego,  en 
concertación con  los gobiernos regionales y  las autoridades educativas, regionales y  locales 
se  inicie un proceso de  identificación de  los  lineamientos que harían posible  implementar 
cambios  o  reformas  en  sus  estructuras  para  adecuarse  a  la  gestión  por  resultados, 
considerando sus características poblacionales, geográficas, sociales, culturales y económicas. 
Una reflexión de este tipo ha sido iniciada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 
Por ello  sería  recomendable promover  la articulación de esta entidad  con el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

12. Iniciar el desarrollo de una propuesta de  incentivos negativos para que aquellos gobiernos 
regionales,  en  cuyas  gerencias  o  direcciones  regionales  de  educación  se  pierden  recursos 
humanos formados para la gestión por resultados y otra de incentivos positivos para aquellos 
que hacen esfuerzos para mantenerlos y fortalecerlos. Una propuesta que se puede delinear 
es que estos incentivos formen parte de los Convenios de Administración por Resultados que 
el Ministerio de Economía y Finanzas se ha tardado en  implementar. Asimismo, se propone 
revisar  el  sistema  de  contratación,  promoción  o  nombramientos  de  especialistas  de 
educación en las gerencias y direcciones regionales de educación y en las UGEL, incluyendo el 
análisis  y  replanteamiento  de  sus  funciones,  destacando  sobre  todo  las  pedagógicas,  y  la 
escala  de  sus  honorarios. 
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A mayo de 2010, la asignación presupuestal del programa y de sus componentes presenta algunos ajustes. La asignación del PELA se incrementó 
en,  aproximadamente,  8  millones  de  Nuevos  Soles.  La  asignación  de  algunos  componentes  se  incrementó  y  de  otros  disminuyó.  Creció 
significativamente en el Programa de capacitación y especialización docente en CI y PLM para el  III Ciclo de EBR, en 236%,    Incremento en el 
acceso a Educación  Inicial, en 3%, Mantenimiento de  la  infraestructura educativa, en 4% y Docentes  con  competencias para el desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel  inicial, en 36%. También  se  incrementó  levemente  la asignación a Sistema de  Información y 
seguimiento, pero de manera insuficiente como para implementar un sistema de monitoreo para el PELA.  
 

Gráfico 1: Ajustes en la asignación presupuestal del PELA – PIM 2010  
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Anexos: 
Asignación Presupuestaria al PELA (2009‐2010) 

PLIEGOS  PIA 2009 PIA 2010 2010‐2009

M. DE EDUCACION               353,494,986                    426,497,022                    73,002,036 

Sub Total Gobierno Nacional               353,494,986                    426,497,022                    73,002,036 

 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS                   12,259,987                 16,097,835.00                      3,837,848 

 GOBIERNO REGIONAL ANCASH                   35,142,728                 36,601,094.00                      1,458,366 

 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC                   22,145,471                 27,780,696.00                      5,635,225 

 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA                   25,809,608                 30,135,587.00                      4,325,979 

 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                   29,266,655                 29,712,246.00                         445,591 

 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                   28,060,519                 47,468,393.00                    19,407,874 

 GOBIERNO REGIONAL CALLAO                   20,977,480                 22,827,112.00                      1,849,632 

 GOBIERNO REGIONAL CUSCO                   27,456,318                 32,556,974.00                      5,100,656 

 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA                  19,891,591                 20,977,997.00                      1,086,406 

 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO                   20,434,126                 28,899,137.00                      8,465,011 

 GOBIERNO REGIONAL ICA                   23,669,015                 24,951,222.00                      1,282,207 

 GOBIERNO REGIONAL JUNIN                   24,274,514                 28,766,419.00                      4,491,905 

 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD                   33,728,927                 36,625,320.00                      2,896,393 

 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE                  19,172,261                 20,973,018.00                      1,800,757 

 GOBIERNO REGIONAL LIMA                   34,959,989                 39,634,200.00                      4,674,211 

 GOBIERNO REGIONAL LORETO                   40,814,942                 48,162,445.00                      7,347,503 

 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS                    5,048,433                   7,055,730.00                      2,007,297 

 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA                     8,954,777                 12,765,178.00                      3,810,401 

 GOBIERNO REGIONAL PASCO                     9,429,310                 10,222,565.00                         793,255 

 GOBIERNO REGIONAL PIURA                   29,727,543                 34,385,067.00                      4,657,524 

 GOBIERNO REGIONAL PUNO                   33,753,615                 39,842,329.00                      6,088,714 

 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN                   23,265,266                 25,830,917.00                      2,565,651 

 GOBIERNO REGIONAL TACNA                   18,406,249                 14,242,006.00                     ‐4,164,243 

 GOBIERNO REGIONAL TUMBES                   13,238,020                 13,852,145.00                         614,125 

 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI                   14,814,568                 15,705,971.00                         891,403 

 Sub  Total Gobiernos Regionales                574,701,912              666,071,603.00            91,369,691.00   

 Total PELA  
          

928,196,898              1,092,568,625             164,371,727   

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010)

 


