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RESUMEN DEL DIÁLOGO: 

• El representante del MEF resaltó en primer lugar el crecimiento del presupuesto público nacional, 
para el año 2018 ascendería a 157,159 millones de soles, dicho monto representa un aumento del 
10.3% respecto al año 2017. El mayor porcentaje del presupuesto se destina a los sectores sociales 
(38.9%), entre ellos salud y educación son los que alcanzan mayor prioridad en el presupuesto 
social. El segundo con mayor porcentaje de presupuesto es el destinado a los sectores productivos 
(19.7%). En segundo lugar, mencionó que la atención a la niñez a través del presupuesto público 
nacional se ha seguido a través de la taxonomía del gasto en niños, niñas y adolescentes, a través 
de un grupo multisectorial, para el año fiscal 2018 se ha identificado una asignación de 28,888 
millones de soles para financiar el gasto público en niños, niñas y adolescentes. La mayor 
asignación presupuestal se destina a el programa “Logros de aprendizaje” (cerca de 16 millones de 
soles).  Le siguen los programas de salud, articulado nutricional y salud materno neonatal, con 1.7 
millones de soles y 1.4 millones de soles, respectivamente. En tercer lugar, mencionó los avances en 
el gasto social básico y en el gasto social complementario, lo que más ha crecido es el gasto en 
educación. En cuarto lugar, mencionó que el presupuesto en salud se destinará principalmente a 
mejorar los servicios, fortalecer la implementación de los programas presupuestales, garantizar el 
financiamiento del SIS y la operatividad de los establecimientos de salud. Finalmente, mencionó la 
importancia de evaluar el gasto, la necesidad de medir metas en relación a la población y los 
resultados esperados, por ejemplo reducción de la DCI y la Anemia. Identificar necesidades y 
brechas y actuar conforme a las evidencias. 

• La representante del MIMP, en primer lugar, mencionó la importancia de ampliar el concepto 
“calidad de vida”, incorporando la capacidad de todo ciudadano de realizar su proyecto de vida 
dentro de un horizonte de desarrollo, y en ese horizonte lograr la garantía de sus derechos. En 
segundo lugar, resaltó el modelo de gestión por resultados que ayuda a mejorar elementos de la 
calidad de vida de la población. Ha sido un cambio importante en función a las necesidades de la 
gente. Un reto es identificar las brechas, en especial las brechas de género. En tercer lugar, 
mencionó el reto de vincular gasto público con igualdad de género. Desde el seguimiento realizado a 
la implementación de la Ley de Igualdad de Género se ha seguido como el presupuesto se vincula a 
la reducción de brechas de género. En el año 2015 se identificaron 17 programas presupuestales 
que ayudaban a cerrar estas brechas, tales como los programas presupuestales articulado 
nutricional, salud materno neonatal, TBC/VHI, lucha contra la violencia familiar, etc.  Representaban 
cerca de S/. 27, 300 millones de soles. En cuarto lugar, mencionó que el programa presupuestal 
“Violencia Familiar y Sexual” es sectorial, se encuentra en el MIMP, y tiene algunas intervenciones a 
nivel regional y local. Al respecto, mencionó la necesidad de que este programa presupuestal pueda 
incrementar su presupuesto y tener una visión multisectorial. Señaló como un problema que la 
mayoría de los sectores no transferían presupuesto para género y si lo hacían no era visible en su 
presupuesto institucional. 

• La representante de UNICEF, en primer lugar, mencionó que el gasto público y la calidad de vida 
debería relacionarse a un tema central “Sin Presupuesto No hay Derechos”. Recordó la existencia de 
la Convención por los Derechos del Niño y en donde se menciona la importancia de invertir en la 
niñez. El presupuesto es la herramienta clave. Perú actualmente cuenta con una metodología de 
seguimiento al gasto público en niños, niñas y adolescentes, que ha sido reconocido 
internacionalmente y representa un esfuerzo intersectorial.  En segundo lugar, mencionó que de la 
evaluación del presupuesto público nacional, se ha identificado que el gasto público orientado a la 
niñez y adolescencia ha crecido. Para el año 2018 se estarían asignando 28,888 millones de soles, 
2% más que el año 2017. No obstante, su crecimiento es a un ritmo menor de años anteriores.  En 
relación a la pregunta quién gasta y ejerce el gasto, se ha identificado a partir de la taxonomía del 
gasto público en NNA, que el gasto público a nivel nacional disminuye en 11% y en el nivel regional, 
sube en 17% para el año 2018. La evaluación del gasto por etapa del ciclo de vida evidencia que la 
inversión en el grupo adolescente disminuye. Al respecto, mencionó la importancia de mantener el 
gasto público en primera infancia y a su vez no dejar de priorizar lo posterior (la adolescencia). La 
evaluación del gasto por derechos evidencia que el gasto es menor en participación y protección. 
Asimismo, la revisión por objetivos del PNAIIA evidencia que existen brechas de financiamiento por 
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grupo de edad, el objetivo 3 es el que tendría menor asignación presupuestal se referido a las y los 
adolescentes. En tercer lugar, mencionó que se han identificados al menos 33 programas 
presupuestales orientados a la infancia y a la adolescencia. En cuarto y último lugar, mencionó que el 
Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2018 se observa un incremento en los programas de salud 
materna neonatal, articulada nutricional y logros de aprendizaje. Esto tendría un impacto positivo en 
las metas. Finalizó su intervención, mencionando que hay una agenda pendiente en protección frente 
al abuso y el gasto orientado a ello.  

• El representante del CNE, mencionó la relación existente entre el derecho a la educación y el gasto 
público. No obstante, mencionó con preocupación que las coyunturas afectaban, y que existían a 
pesar de ello retos globales en educación, por ejemplo: Perú es un país con ingresos medios y con 
desigualdades, en ese contexto es necesario saber qué exigir, definir las prestaciones de servicios 
educativos exigibles. En segundo lugar, mencionó que el Ministerio de Educación adoptó la lógica del 
MEF pero que era necesario incorporar en la evaluación de la asignación presupuestal el retorno 
social de la educación, examinar las ventajas de la escolaridad y en esa medida valorar que la 
educación no sólo es un gasto sino también tiene un retorno. En tercer lugar, mencionó la 
importancia de tener una mirada territorial de la educación. En cuarto lugar, un cambio importante, es 
que se ha visto la necesidad de actuar en varios frentes, en la gestión de Patricia Salas se priorizaron 
3 pilares en educación (revaloración docente, gestión desarticulada, y política pedagógica), en la 
gestión de Jaime Saavedra se agregó infraestructura, y en la gestión de Martens se incluyó la 
educación rural. En todos los casos hay que trabajar articuladamente y ése es un reto. En quinto 
lugar, mencionó que hay una serie de aspectos que inciden en el presupuesto y el tema docente 
tiene un gran peso presupuestal. En sexto lugar, mencionó la necesidad de no trabajar baja una sola 
receta para los “logros de aprendizaje”. Se debe tener una mirada de equidad. En séptimo lugar, 
mencionó la relación entre gestión y gobierno, señaló como una preocupación los vacíos y los 
problemas de gestión. 

• El representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mencionó el avance del 
Estado peruano en el cumplimiento de sus obligaciones. Mencionó que se ha innovado en los 
instrumentos de gestión. A pesar de los avances no se llega a satisfacer a toda la población por 
ejemplo en educación, la calidad y el tipo de educación que el país requiere. En ese sentido se 
preguntó sobre ¿Cómo la inversión del Estado puede hacer que la gente viva en bienestar y gane en 
derechos? En segundo, lugar se preguntó sobre la relación entre el modelo económico y los 
derechos humanos. ¿Cómo está el país en cumplimiento de obligaciones? En cuanto democracia, 
institucionalidad, reparaciones a las víctimas de la violencia, protección de pueblos indígenas y en el 
marco de derechos humanos.   En tercer y último lugar, se mencionó la prioridad dada al crecimiento 
económico sostenido en base a un tipo de modelo económico que hace daño y que dio prioridad a la 
inversión privada y cuyos efectos han sido graves como la contaminación ambiental. Hay un nivel de 
afectación tangible. 
 

En el diálogo con los participantes se plantearon las siguientes preguntas y/o comentarios: 
 
• En relación al presupuesto de salud se mencionó como una debilidad la poca prioridad que tiene la 

“promoción saludable”, en segundo lugar, se mencionó como una preocupación el desfinanciamiento 
del Seguro Integral de Salud-SIS, y la revisión y la desafiliación de la población al SIS. 

• Se mencionó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia y el mandato referido a que 
el gasto público a infancia y adolescencia sea visible en el presupuesto público nacional en las Leyes 
de Presupuesto Público. 

• Se expresó la preocupación por mejorar la asignación, ejecución presupuestal y la calidad del gasto 
público. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en el 
seguimiento y la construcción de los presupuesto públicos nacionales. 

• En relación al Presupuesto por Resultados se preguntó sobre la posición de los panelistas sobre esta 
metodología y las limitaciones de los programas presupuestales sectoriales como el programa contra 
la violencia familiar. Se levantó la preocupación sobre la no existencia de un programa presupuestal 
de protección frente a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. 
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• Se mencionó que desde salud se aborda el tema de prevención del embarazo adolescente dentro del 
programa presupuestal salud materno neonatal, no obstante, se requiere un programa presupuestal 
específico para adolescentes y jóvenes desde una mirada más integral. 

• En salud se mencionó como una preocupación la situación de colapso del sector, la mayoría de los 
establecimientos de salud no cumplen con sus funciones obstétricas y neonatales, falta personal e 
insumos. Se mencionó como una preocupación el incremento de muertes maternas hacia el primer 
semestre 2017. 

Al finalizar, los Panelistas plantearon lo siguiente: 

• En relación al programa presupuestal de violencia familiar y sexual se mencionó que el incremento 
de presupuesto se destina a los servicios y para mayor capacidad de llegada a la población. El reto 
es mejorar la calidad de las actividades y canalizar más recursos.  

• El Presupuesto por Resultados permite saber en qué se gasta, cuánto, y dónde. En el presupuesto 
en general es difícil seguir esto. 

• El Presupuesto por Resultados es una herramienta que permite identificar el problema y el gasto 
orientado a ello. Algunos programas presupuestales son intersectoriales y otros no.  

• Es necesario evaluar el gasto público y su uso. 
• Coincidieron en el mensaje “Sin Presupuesto No hay Derechos”. Un ejemplo son los Planes 

Nacionales, ejemplo: el Plan Nacional de Derechos Humanos. 
• El presupuesto por resultados ayudó a mejorar la asignación presupuestal en problemáticas 

específicas como VIH y SIDA. No obstante, hay necesidades específicas como mejorar la atención 
de poblaciones vulnerables, poblaciones indígenas, las cuales requieren una estrategia de inversión 
específica. 

• Se mencionó el Proyecto Educativo Nacional y su orientación 2036. Al respecto, se resaltó la 
responsabilidad de la inversión pública y privada en la implementación de los enfoque. Así como en 
la formación de la ciudadanía.  

• Se recordó que el presupuesto por resultados vincula asignación presupuestal con resultados y da 
espacio para la coordinación en el mismo sector. Los programas presupuestales con 
complementarios a otras herramientas tales como “seguimiento”, “evaluación”, “incentivos” y 
“articulación territorial”. El presupuesto por resultados se mueve bajo las reglas del presupuesto 
público nacional donde se dan bondades y debilidades. Uno de los aspectos a fortalecer es la 
“información” el futuro son los registros administrativos para medir los resultados. La parte más difícil 
es la coordinación y algo que se espera es el gasto eficiente. Se trabaja bajo el cumplimiento de 
objetivos y se asume limitaciones.  

• Se está avanzando en identificar sobre en quiénes estamos gastando, como el gasto en niñas, niños 
y adolescentes. En el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2018 se ha incluido un anexo con 
esta información. Es una herramienta importante que permite el seguimiento del PNAIIA. Falta 
avanzar otras poblaciones por ejemplo adultos mayores. 

 

 

 

4 
 



Calidad de vida y gasto público

Presupuesto público como herramienta para priorizar y monitorear el 
gasto público



Proceso de elaboración de presupuesto público

1. Programación

01 03 06 1208 11

2. Formulación 

4. Ejecución

5. Evaluación

04

3. Aprobación

0702 10

Eficacia (cierre de brechas) Transparencia

Eficiencia

Calidad del gasto



88,461
95,535

108,419

118,934

130,621
138,491 142,472

157,159

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8,0% 13,5% 9,7% 9,8% 6,0% 2,9%

10,3%

El Presupuesto del año 2018 aumenta en 10,3%

Evolución del Presupuesto 2011-2018
(Millones de Soles)

Incremento del Presupuesto:

Con ARCC: 10,3%
Sin ARCC: 5,3%

ARCC: Autoridad para la Reconstrucción con Cambio
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Distribución por Función 
(Millones de Soles)

14

PRESUPUESTO PROYECTO DE VARIACIÓN 

INICIAL PRESUPUESTO 2018-2017

2017 2018 Var. %

1. SECTORES SOCIALES 53,487 61,123 38.9

A. EDUCACION 26,178 28,308 18.0

B. SALUD 13,789 16,373 10.4

C. SANEAMIENTO 5,574 6,871 4.4

D. PROTECCION SOCIAL 5,781 6,028 3.8

E. CULTURA Y DEPORTE 1,750 2,941 1.9

F. TRABAJO 414 602 0.4

2. SECTORES PRODUCTIVOS 25,688 30,918 19.7

A. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,542 17,517 11.1

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,254 2,420 1.5

C. AGRICULTURA 3,653 5,340 3.4

D. ENERGIA Y MINAS 1,125 1,185 0.8

E. COMERCIO Y TURISMO 1,014 1,035 0.7

F. AMBIENTE 2,462 2,691 1.7

G. PRODUCCION 638 730 0.5

3. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA 14,247 14,763 9.4

4. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4,997 5,364 3.4

5. ADMINISTRATIVOS 16,622 17,050 10.8

6. OBLIGACIONES PREVISIONALES 11,033 11,026 7.0

7. SERVICIO DE DEUDA 12,487 12,433 7.9

8. RESERVA Y CONTINGENCIA 3,910 4,483 2.9

TOTAL 142,472 157,159 100.0

TIPO DE INTERVENCION / FUNCIONES



Definición y taxonomía del gasto público en niños, niñas y 
adolescentes (GPNNA)

Enfoque 
participativo:  
grupo inter-

sectorial 
(MEF, MIMP, 

MIDIS, MCLCP, 
UNICEF)

Identificación:

Análisis del 
presupuesto a 

nivel 
funcional y 

programático

Asignación de 
ponderado-

res

Sumatoria de 
montos

Vinculación 
del GPNNA 
con metas y 
objetivos de 

política

Proceso de 
validación: 

sociedad civil, 
técnicos y 
academia

¿Qué es el GPNNA?
Gasto que realiza el Estado a fin de mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia y promover su
bienestar colectivo, permitiéndoles adquirir las capacidades para participar de su propio desarrollo.

Metodología: ¿Cómo se calcula el GPNNA?
En 2013, grupo multisectorial definió la taxonomía del GPNNA, cuyo proceso de cálculo involucre varias etapas:

La identificación es más sencilla en las estructuras presupuestarias de la categoría
Programa Presupuestal, la cual identifica directamente su población objetivo



20.910   
22.023   

23.799   

26.848   
28.340   28.888   

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

¿Cuánto se presupuesta para niños, niñas y adolescentes?

Fuente: MEF – SIAFElaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.
*Preliminar, proyecto de presupuesto

GPNNA (PIA millones de soles) GPNNA 2018 por categoría presupuestal (PIA en millones de soles)%)



Definición y taxonomía del gasto público social
¿Qué es el gasto social?
En 2005, el MEF definió el gasto público social:

¿Cómo se calcula el gasto público social?
A partir del Consenso de Oslo, se estableció una taxonomía que clasifica las estructuras
presupuestales e identifica el gasto social básico o complementario, sobre el gasto no
previsional.

• Gasto social previsional
• Gasto social no previsional

Básico 
Complementario

Gasto efectuado por los gobiernos nacional, regional y local para
proveer bienes y servicios con el fin de alcanzar aseguramiento
universal o selectivo de un conjunto de derechos sociales de la
población (salud, educación y programas de asistencia social).



Avances
Gasto social básico y gasto social complementario

GS BÁSICO (PIA millones de soles) GS COMPLEMENTARIO (PIA millones de soles)

Fuente: MEF – SIAFElaboración: MEF – Dirección General de Presupuesto Público.
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Resto de funciones



6,395
7,780

8,673
9,940

11,074

13,678 13,456 13,789

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

18.7%
16,373

Nota: Sin ARCC 2,1% del PBI. Con ARCC 2,2% del PBI
Estimado transferencias de ARCC en S/ 346 millones

Intervenciones en Salud

Evolución del PIA en Función Salud
(En Millones de S/)

Intervenciones
El presupuesto se destina principalmente a:
• Mejorar el servicio (buen trato al paciente, reducción de los 

tiempos para citas en consulta externa, acceso a medicamentos y 
diagnósticos).

• Fortalecer la implementación de los PP orientados a mejorar la 
disponibilidad de insumos críticos (medicamentos y vacunas) para 
el logro de resultados prioritarios en la población (10 PP).

• Garantizar el financiamiento de las prestaciones de salud de los 
afiliados al Seguro Integral de Salud: S/ 864 mm (17 millones de 
afiliados al SIS).

• Garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud: 
S/ 80 mm.

• Disponibilidad y abastecimiento oportuno de medicamentos en los 
más de 7,000 establecimientos de salud a nivel nacional: S/ 800 
mm.

Metas
• Desnutrición crónica en niños menores de 5 años: 11,4% (2018) vs 

13% (2017).
• Anemia en niños entre 6 y 35 meses de edad: 33,2% (2018) vs 

37,9% (2017).
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Presupuesto público total y presupuesto público en las niñas, niños y 

adolescentes, 2013 - Proyecto de Ley 2018
(En millones de Soles y  tasa de crecimiento anual)

Evolución del presupuesto público orientado a la niñez y 
adolescencia 
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Presupuesto público en las niñas, niños y adolescentes 

por nivel de gobierno, PIA Proyecto de Ley 2018
(En millones de Soles y en %)

Presupuesto público en las niñas, niños y adolescentes por nivel de 

gobierno, 2017-2018
(En millones de Soles y  tasa de crecimiento anual)

Presupuesto público orientado a la niñez y adolescencia por 
nivel de gobierno

15.326 

11.738 

1.301 

13.684 13.773

1.432

 -
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PIA 2017 PIA Proyecto de Ley 2018

-11%
17%

10%



Presupuesto público en las niñas, niños y adolescentes por etapa del 

ciclo de vida, 2013-2017
(En millones de Soles y  tasa de crecimiento anual)

Presupuesto público en las niñas, niños y adolescentes por

etapa del ciclo de vida, PIA 2017
(En millones de Soles y en %)

Evolución del presupuesto público orientado a la niñez y 
adolescencia por etapa del ciclo de vida



Presupuesto público orientado a la niñez y adolescencia por 
derechos

Distribución del presupuesto público por derechos, 2014-2017

(En %)

Desarrollo 59,1 % Desarrollo 62,0 %
Desarrollo 67,3 % Desarrollo 66,5 %

Supervivencia 39,3 % Supervivencia 37,0 %
Supervivencia 31,8 % Supervivencia 32,5 %

Protección 1,6 % Protección 1.0% Protección 0,9 % Protección 1,0 %

Participación 0,1 % Participación 0,1 % Participación 0,1 % Participación 0,1 %

2014 2015 2016 2017

 Desarrollo Supervivencia Protección Participación



Presupuesto público orientado a la niñez y adolescencia por 
objetivos del PNAIA

6.498

7.173

6.876

2.014

7.046

8.359

6.567

1.691

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

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

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

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

2016 2017

8%

17%

-4%

-16%

30%

35%

28%

7%

% de participación PIA 2017

Presupuesto público por objetivos del PNAIA 2016-2017

(En millones de Soles y  tasa de crecimiento anual)



Programas presupuestales
1 Programa articulado nutricional

2 Salud materno neonatal

3 TBC-VIH/SIDA

4 Enfermedades metaxénicas y zoonosis

5 Enfermedades no transmisibles

6 Prevención y control del cáncer

7 Mejora de la inocuidad agroalimentaria

8 Acceso y uso de la electrificación rural

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

10 Prevención y atención de incendios emergencias médicas rescates y otros

11 Programa nacional de apoyo directo a los más pobres 

12 Prevención y tratamiento de consumo de drogas

13 Bono familiar habitacional

14 Celeridad en los procesos judiciales de familia

15 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

16 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible-PIRDAIS

Listado de programas presupuestales orientados a la niñez y 
adolescencia



Programas presupuestales
17 Acceso de la población a la identidad

18 Lucha contra la violencia familiar

19 Programa nacional de saneamiento urbano

20 Programa nacional de saneamiento rural

21 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

22
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación 
básica regular

23 Cuna mas

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

25 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

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

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

28 Apoyo al habitat rural

29 Programa nacional de alimentación escolar- QALI WARMA

30 Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral - PROEMPLEO

31 Atención oportuna de niñas niños y adolescentes en presunto estado de abandono

32 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

33 Reducción del costo tiempo e inseguridad en el sistema de transporte

Listado de programas presupuestales orientados a la niñez y 
adolescencia



Presupuesto público en programas presupuestales orientados a 
la niñez y adolescencia

15.646 

1.630 

1.590 

1.214 

1.008 

505 

410 

501 

380 

1.471 

3.785 

16.062

1.779

1.597

1.406

947

507

504

474

390

1.845

2.862

Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Programa articulado nutricional

Programa nacional de alimentacioón escolar - QALI WARMA

Salud materno neonatal

Programa nacional de apoyo directo a los más pobres

Programa nacional de saneamiento rural

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

Reducción del costo tiempo e inseguridad en el sistema de transporte

Cuna mas

Otros programas

APNOP

PIA Proyecto de ley 2017 PIA Proyecto de ley 2018

3%

9%

0.4%

16%

-6%

0.4%

23%

-5%

3%

25%

-24%

Presupuesto público en los principales programas presupuestales, 2017-2018 

(En millones de Soles y  tasa de crecimiento anual)


