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1. Metodología



Metodología

• La información recogida, sistematizada y analizada para el análisis fue
del tipo cualitativa y cuantitativa. La información cuantitativa fue: i)
información del presupuesto público (se revisó y clasificó las cadenas
de gasto 2014 y 2015 para aproximar el presupuesto atribuible al PA-
PPEA) e información del SIS respecto a los adolescentes; e ii)
información de los indicadores propuestos en el Plan para la
supervisión, monitoreo y evaluación. Por otro lado, la información
cualitativa se basó en las entrevistas programadas a tener con los
principales sectores que se han comprometido con el PMPEA.



2. Resultados de los indicadores 
de monitoreo del Plan 
Multisectorial de Prevención del 
Embarazo Adolescente-PMPEA



El objetivo general tiene como meta el reducir la prevalencia 
del embarazo en adolescentes en 20%. El indicador base es: 
13,2%, Fuente: ENDES 2012, y la meta al 2021 es reducir a 
10.56% esta prevalencia. 

Fuente: ENDES 2010-2014. Elaboración propia. 

Nota: el indicador registra a los adolescente de 15 a 19 años.  



Objetivo específico 1. Postergar el inicio de las relaciones sexuales en 
la adolescencia. Se plantea reducir en un 20% el inicio de las relaciones 
sexuales en la adolescencia. 

Gráfico. Porcentaje de  mujeres adolescentes que han tenido relaciones

Fuente: ENDES 2009, 2012 y 2014. Elaboración propia.

Nota: Según el PPEA el indicador  base está por definirse tomando como referencia  los datos que reporta la ENDES 2012 y  la Encuesta Global de Salud Escolar 2010.



Objetivo específico 2. Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la  
Educación secundaria. Tiene como meta incrementar en 30% el porcentaje  de 
adolescentes mayores de 15 años que concluyen la Educación Secundaria. El Indicador 
base es de  63,1%, Fuente: ENAHO 2011, y al 2021 se espera que la tasa alcance el 82%.

Tasa de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-18



Objetivo específico 3. Asegurar la Inclusión de la Educación 
Sexual Integral en el Marco Curricular Nacional para que las 
regiones cuenten  con condiciones y recursos educativos para 
implementar la ESI.  

De acuerdo a entrevistas efectuadas:

• Se tiene adecuada la Guía ESI al Marco Curricular Nacional y las 
competencias de Aprendizaje Fundamental. Además, se capacitó a 07 
equipos técnicos regionales de las ESI (facilitadores) conformados por 
personal de salud (7) docentes (10) y plan internacional (1) de 07 
regiones priorizadas: Tumbes, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, 
Callao y Lima. 

• No esta definida la cadena de resultados del servicio para  
implementar un sistema de monitoreo y evaluación sobre la eficacia 
de la implementación del ESI. Fuente: Ministerio de Educación-
Educación Básica Regular 



Objetivo específico 4. Incrementar la prevalencia de uso actual de métodos 
anticonceptivos modernos en las y los adolescentes sexualmente activas/os y en madres 
adolescentes.  La  meta es incrementar en 50% el uso actual de métodos anticonceptivos 
modernos en adolescentes sexualmente activos/as y en madres adolescentes (Indicador 
base: 66,6%, Fuente: ENDES 2012).

Uso actual de métodos anticonceptivos modernos entre 
las mujeres entrevistadas, adolescentes (15-19 años), y 
sexualmente activas. 

Uso actual de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres 
entrevistadas, adolescentes (15-19 años), y actualmente unidas. 

Fuente: ENDES 2009-2014

Fuente: ENDES 2009-2014



• Objetivo especificó 5.   Disminuir los diferentes tipos de violencia en 
las y los adolescentes poniéndose énfasis en la violencia sexual. Para 
esto se proponen dos metas:

• Meta 1: Se disminuirá en un 30 % la prevalencia de los diferentes  tipos de 
violencia en las y los adolescentes   (Indicador base: 15 %, ENDES 2010).

• Meta 2: Se disminuirá en 30% las denuncias por violación sexual en 
Adolescentes (indicador base: 70% , Informe violaciones sexuales 2000-2009)

Fuente: ENDES 2010-2014 Fuente: ENDES 2010-2014



3. Resultados de las 
entrevistas a los operadores 
sectoriales



Se puede resaltar los siguientes puntos:

• Se cuenta con una Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo de 
Adolescentes 2013– 2021 aprobado con resolución Decreto Supremo 
N°012-2013-SA. Este documento técnico está diseñado para orientar el 
accionar del sector público, de la sociedad civil, y del organismo de 
cooperación técnica internacional. 

• El PPEA cuenta con metas al 2021, resultados finales e intermedios.
• Se programó una lista de actividades por sectores para avanzar en el 

cumplimiento del PPEA, para lo cual hay un compromiso asumido.
• La conducción del Plan se  encuentra a cargo de la Comisión Multisectorial 

de Prevención del Embarazo Adolescente cuya conducción está a cargo del 
Ministerio de Salud. En las reuniones de la Comisión Multisectorial se ha 
planteado la participación de invitados tanto de la cooperación 
internacional como de la sociedad civil.



Se han recogido los siguientes desafíos:

• Se  requiere  perfeccionar los procesos  de  gestión, a fin de mejorar la eficacia y 
eficiencia dentro de la cadena de resultados. 

• No se visualiza articulación en las intervenciones entre los sectores y tampoco al 
interior del sector. 

• Existe la  necesidad  de articular los procesos  de  gestión,  identificando  los  
puntos  críticos  en  la complementariedad de las intervenciones de los diversos 
sectores (por ejemplo el  MINSA con MINEDU para integrar las acciones en 
promoción de la salud sexual integral).  

• La  articulación  de  los  sistemas  de  información:  SIS, HIS,  SIGA,  SIAF  desde la 
mirada del paquete de servicios que cuenta el adolescente, identificado con su 
DNI. Incorporando información desde Educación, RENIEC, etc. 

• La priorización de territorios a intervenir como son los departamentos 
amazónicos. 



• Fortalecer los sistemas de seguimiento, supervisión y control, con
personal especializado y recursos. Previamente hay que definir las
cadenas de resultados.



4. Aproximación al 
presupuesto atribuible a la 
prevención del embarazo 
adolescente



• Se clasificó la cadena funcional-programática al nivel de obras, 
actividades y acciones de inversión, un total de 2,593 tipos para los 
niveles: gobierno regional y el gobierno nacional. Esta clasificación se 
realizó con base en los 5 objetivos específicos del Plan de Prevención 
de Embarazo Adolescentes-PPEA.

• Se reviso la cadena presupuestal del 2014 y 2015 (junio).



Consideraciones:

• Este es un ejercicio de aproximación para atribuir el presupuesto que responda a los 
objetivos y actividades del plan de prevención de embarazo adolescente. 

• NO ES UNA REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL GASTO Y TAMPOCO DE LA CAUSALIDAD DE LAS 
INTERVENCIONES CON LOS RESULTADOS del plan de prevención de embarazo 
adolescente.. 

• Se tienen retos que resolver en la atribución del presupuesto. Por ejemplo: existen 
actividades que no se puede saber con exactitud cuánto de su presupuesto ha 
beneficiado a los adolescentes.

• Es difícil asociar de manera directa la planificación y el presupuesto en las intervenciones 
relacionadas a los adolescentes. 

• Finalmente, se precisa que los gastos no considerados son el pago de servicios de la 
deuda, el pago de pensiones, y los orientados a inversión pública. Solo aquellos 
orientados al gasto corriente, que es el presupuesto asignado a la provisión de servicios 
al ciudadano de manera directa en el corto plazo (por ejemplo el pago de planillas, 
bienes y servicios). 



El presupuesto atribuible al plan de prevención de embarazo adolescente 
(PA-PMPEA) ascendió a los 3  mil 860 millones de nuevos soles el 2014 y 4 
mil 778 millones de nuevos soles el 2015. Además, el nivel de gobierno con 
mayor aporte fue el nivel regional, con 71%  el 2014 y 60% el 2015.

  Nuevos soles   Participación  

Nivel de Gobierno                     2,014                    2,015                    2,014                 2,015  

GN 1,108,933,365 1,927,739,912 29% 40% 

GR 2,751,527,455 2,850,319,655 71% 60% 

Total general 3,860,460,820 4,778,059,567 100% 100% 

 

PA-PMPEA 2014 y 2015 (junio) por nivel de gobierno.
En nuevos soles y porcentajes.

Fuente: SIAF – MEF.  Elaboración propia.
Nota: PIM al 30/06/2015



Los montos del PA-PMPEA representan el 6% y 7% del total del 
presupuesto para los años 2014 y 2015.  Los gobiernos regionales 
presentan un porcentaje mayor de su presupuesto en el PPEA, 17% y 20%  
para ambos años. 

Nivel de Gobierno 

                    

2,014  

                  

2,015  

Gobierno Nacional-GN 2% 3% 

Gobiernos Regionales-

GR 17% 20% 

Total general 6% 7% 

 

Participación del PA-PMPEA respecto al presupuesto en gasto 
corriente del gobierno nacional y regional.

Fuente: SIAF – MEF.  Elaboración propia.
Nota: PIM al 30/06/2015



PA-PMPEA según objetivos específicos y si es directo o 
indirecto

Objetivo especifico

2,014 2,015

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

1.  Postergar el inicio de las relaciones sexuales en la 

adolescencia.  4,333,557 4,333,557 6,080,025 6,080,025

2.  Incrementar el porcentaje de adolescentes que 

concluyen la  Educación secundaria. 3,544,743,165 3,544,743,165 4,422,509,818 4,422,509,818

3.  Asegurar la Inclusión de la Educación Sexual 

Integral en el Marco Curricular Nacional para que las 

regiones cuente  con condiciones y recursos 

educativos para implementar la ESI.  9,090,760 9,090,760 6,242,317 6,242,317

4. Incrementar la prevalencia de uso actual de 

métodos anticonceptivos modernos en las y los 

adolescentes sexualmente activas/os y en madres 

adolescentes   17,118,563 172,058,129 189,176,692 17,478,369 201,456,082 218,934,451

5.   Disminuir los diferentes tipos de violencia en las 

y los adolescentes poniéndose énfasis en la violencia 

sexual   113,116,646 113,116,646 275,842 124,017,114 124,292,956

Total general 17,118,563 3,843,342,257 3,860,460,820 17,754,211 4,760,305,356 4,778,059,567



PA-PMPEA presupuesto atribuible directo según 
objetivos específicos y actividades.

2,014 2,015

Z Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

4. Incrementar la prevalencia de uso actual de métodos 

anticonceptivos modernos en las y los adolescentes 

sexualmente activas/os y en madres adolescentes   3,996,519 13,122,044 17,118,563 6,286,447 11,191,922 17,478,369

5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA 

PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 2,046,616 7,808,760 9,855,376 2,646,123 6,521,583 9,167,706

5000070. ENTREGAR A POBLACION 

ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y 

VIH/SIDA 1,949,903 5,313,284 7,263,187 3,640,324 4,670,339 8,310,663

5.   Disminuir los diferentes tipos de violencia en las y 

los adolescentes      poniéndose énfasis en la violencia 

sexual   52,144 223,698 275,842

5005200. PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS 

DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 52,144 223,698 275,842

Total general 3,996,519 13,122,044 17,118,563 6,338,591 11,415,620 17,754,211



No se encuentra una relación con los resultados obtenidos en la 
tasa de embarazo adolescente (2014) y producto presupuestal 
3000005 para adolescente.



5. Aproximación a los 
servicios de salud público 
brindados mediante el SIS



La demanda de servicios públicos por parte de los adolescentes 
será en valor absoluto un número similar en los próximos años, 
3.4 millones de adolescentes, ambos sexos.
Población adolescente (12-17 años) y

participación del total de la población.



SIS: número de atenciones, atendidos  y 
asegurados en la población adolescente (12-
17 años)



el promedio nacional de la relación de atenciones/atendidos es de 5, pero 
se identifican 4 regiones (Ayacucho, Ancash, Huánuco y Huancavelica) con 
tasa superiores al nacional. Por otro lado, regiones como Loreto y 
Lambayeque presentan la menor relación de atenciones/atendidos.

SIS en adolescentes: Número de atenciones y atendidos por 
región, 2014



Respecto a la relación entre atendidos y asegurados por región, 
destacan las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac 
donde más del 60% de los asegurados han sido atendidos. Por 
otro lado, regiones como Loreto y Lambayeque presentan la 
menor tasa. 

SIS en adolescentes: Intensidad de uso: Número de atendidos/ 
Número de asegurados por región, 2014



Respecto a las 10 atenciones con los diagnósticos más frecuentes en los adolescentes, 
según año de edad, destaca en segundo lugar la atención para la anticoncepción con 618 
mil atenciones, que equivale al 11% de los 5.4 millones de atenciones. En quinto lugar el 
son las pesquisas prenatales y otra supervisión del embarazo con 229 mil atenciones a 
nivel nacional. 



SIS Adolescentes con servicios en salud 
reproductiva y su relación con el total de 
adolescentes atendidos. 2014.



6. Recomendaciones y 
abogacía



1. Se requiere evaluar junto con los sectores los resultados de los 
indicadores y las metas del Plan de Prevención del Embarazo 
Adolescente. En este proceso el Ministerio de Salud tiene un rol central 
como coordinador de la Comisión Multisectorial Permanente para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021.

2. Se necesita mejorar el trabajo  intersectorial que articule  la 
implementación del PPEA. 

3. En el corto plazo se sugiere mejorar el diseño del Plan de 
Prevención de Embarazo Adolescente. Mejorar las relaciones de 
causalidad que deben existir entre los factores y el problema 
específico. 



4. Es conveniente incorporar a representantes de los gobiernos 
regionales en la comisión multisectorial permanente; pues de estos 
depende el mayor porcentaje los servicios y por ende el presupuesto 
orientado a la prevención del embarazo adolescente.

5. En el mediano plazo se sugiere implementar un programa 
presupuestal de prevención del embarazo adolescente.  Una vez que 
han identificado el modelo lógico, deberán diseñar productos que 
coadyuven a los resultados, es pasar al modelo operacional. Estos 
productos, que empaquetan los servicios basado en un modelo causal.



6. En el mediano plazo, es clave también formar una masa crítica no 
solo de funcionarios públicos sino de actores claves de la sociedad 
civil, con conocimiento del enfoque de gestión por resultados que 
aboguen por la implementación del programa presupuestal.

7. Fortalecer al recurso humano. En el corto plazo, conformar un 
equipo líder y multidisciplinario con la capacidad de decisión, 
disponibilidad de tiempo y conocimiento del conjunto servicios, 
productos presupuestales, para el diseño e implementación del PPEA 
orientado a resultados. 



8. Implementar un sistema de información que permita el  monitoreo 
y seguimiento de la programación estratégica y operativa de los 
productos e insumos críticos del plan y de la cadena de resultados. Se 
pueden articular información del HIS, SIS, SIGA, SIAF.

9. Revisar la estructura del gasto y del financiamiento del presupuesto 
institucional, buscando reasignaciones de gastos no prioritarios hacia 
las actividades priorizadas, de tal forma que se cuente con los recursos 
necesarios que le permitan lograr las metas establecidas.


