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El gasto se concentró en: 

*La paridad del poder adquisitivo (PPP por las siglas en inglés: Purchasing Power Parity) es una tasa de conversión 
que indica a qué tasa deben convertirse los valores en la moneda de un país para comprar la misma cantidad de bienes y 

servicios en otro país. Esta medida permite expresar valores monetarios de distintos países en términos de una misma canasta 
de bienes y servicios, eliminando así las distorsiones en el poder de compra generadas por las variaciones en los tipos de 

cambio de mercado. Para calcular las series en dólares estadounidenses PPP se utilizó la variable “Implied PPP conversion rate 
(National currency per current international dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. Para más 

información sobre el concepto PPP, véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/ppp.htm”

La Inversión Social en Primera Infancia (ISPI) 
en 2013 representó:

El Salvador
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Las políticas 
públicas dirigidas 
a la primera infancia
La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocida como LEPINA 

y aprobada en 2009, es la política más importante en la protección de la primera 

infancia de El Salvador. Con ella el Estado salvadoreño asume el compromiso de 

tomar medidas legislativas e institucionales para adecuar y desarrollar el enfoque de 

derechos humanos contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

La LEPINA mandata la creación del el Consejo Nacional de la Niñez y de la Ado-
lescencia (CONNA) y le asigna la misión de diseñar, aprobar y vigilar la Política 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA), coor-

dinar el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(SNPI) y defender de forma efectiva los derechos de las niñas, niños y adoles-

centes de El Salvador. Para ello, debe evaluar la inversión social y las prioridades 

de inversión en el presupuesto de la Administración Pública y emitir las recomen-

daciones pertinentes. De esta manera, la LEPINA determina el requerimiento por 

parte del Estado de monitorear las políticas orientadas a las niñas, niños y adoles-

centes, el gasto público y garantizar su priorización en el presupuesto. 

Derechos garantizados por la LEPINA
La LEPINA mandata al Estado salvadoreño a dar cumplimiento a los derechos 

contemplados en las siguientes áreas: 

1. Supervivencia y crecimiento integral

2. Protección

3. Desarrollo

4. Participación

Dentro de estas áreas se garantizan los derechos: a la supervivencia y creciemiento 

óptimo; a un nivel de vida digno y adecuado; a la salud; a un medioambiente sano; 

protección frente a la todas las formas de violencia; a una vida digna para las 

La presente ficha sintetiza información presentada en el documento IIPE UNESCO
Buenos Aires y UNICEF (2015) “La inversión en la primera infancia en América Latina. 
Propuesta metodológica y análisis en países seleccionados de la región” disponible
en http://www.unicef.org/lac y en http://www.sipi.siteal.org.
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personas con discapacidad; a la educación y a la participación; al descanso, recrea-

ción, esparcimiento y deporte; a la libertad de expresión; al acceso a la información.

En 2013 el CONNA inició la construcción de la PNPNA mediante procesos partici-

pativos con intervención de niños, niñas, población adulta, instituciones y diversos 

actores de la sociedad. La finalidad de la política es guiar la actuación y coordina-

ción de todos los integrantes del SNPI y sus lineamientos tendrán carácter vincu-

lante para las decisiones y acciones dirigidas a la garantía de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. Será desarrollada en el decenio 2013-2023.

Los 4 objetivos estratégicos  de la PNPNA
1. Garantizar el derecho a la vida, la salud y crecimiento integral de las niñas, 

niños y adolescentes en condiciones de dignidad, equidad e igualdad.

2. Garantizar el derecho de los las niñas, niños y adolescentes a la protección 

oportuna, inmediata y en forma integral frente a amenazas o vulneraciones 

a sus derechos.

3. Promover el desarrollo progresivo y pleno de los las niñas, niños y 

adolescentes en la familia y en la sociedad.

4. Garantizar a todos los las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de su 

derecho a la participación en todos los ámbitos de su desarrollo, de 

conformidad con la evolución de sus facultades.

Políticas y programas de protección social
Entre las inciativas relacionadas con la primera infancia se destacan:

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA). Difunde y promueve el conocimiento de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes; desarrolla programas de protección, asistencia y educación para 

los las niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados o vulnerados.

Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia 
(2009). Destinada a niños y niñas hasta los 7 años. Para garantiza el acceso univer-

sal y equitativo a la educación y la formación permanente de agentes educativos.
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Centros de Desarrollo Integral (CDI). Dan atención en nutrición, salud preventiva, 

educación y estimulación al desarrollo a niñas y niños desde los 6 meses de edad 

hasta los 7 años, para fortalecer en las familias prácticas adecuadas de crianza. 

Centros de Bienestar Infantil (CBI). Son una alternativa de atención integral para 

niños y niñas entre 2 y 7 años de edad con la misma modalidad de vinculación 

entre nutrición, salud, educación, recreación y estimulación al desarrollo.

Programas para fortalecer la salud nutricional de madres lactantes y niños hasta los 
3 años. Implementados desde el área de salud y financiados por cooperación externa. 

Dirección de Asistencia Alimentaria. Depende de la Secretaría de Inclusión Social 

y facilita la ayuda alimentaria a los grupos más vulnerables y excluidos.

Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) y programa Vaso de Leche, que 

provee de dos vasos de leche semanales a más de 200 mil niños en edad escolar. 

Programa Comunidades Solidarias (Urbanas y Rurales). Este programa incluye 

bonos de salud y educación, que son una transferencia condicionada a familias 

en situación de pobreza severa extrema a cambio de que envíen a sus hijos a la 

escuela y controles de salud.

Los principales 
datos de la ISPI
La ISPI pasa de 215,1 millones de dólares en 2012 a 229,3 millones en 2013. Medi-

dos en US$ PPP implica un gasto anual de 431,0 y 465,1 millones en 2012 y 2013, 

respectivamente.

Por su parte, el gasto destinado a cada niño pasa de US$ PPP 526,0 en 2012 a 

US$ PPP 560,0 en 2013.
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 2013 2012

En millones de US$ corrientes [1]
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229,3 215,1

En millones de US$ PPP [1]
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 465,1 431,0

En US$ PPP por niño .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 560,0 526,0

En % Gasto Público Social [2]
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . N/C 8,9

En % Gasto Público Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,1 4,2

En % PIB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,0 0,9

Si se compara en relación al Gasto Público Total (GTP), la ISPI representa en 2013 

el 4,1% y el 4,2% para 2012. En términos del PIB, la ISPI asciende en 2012 a 0,9% y 

en 2013 a 1,0%. 

Tabla 1 . Inversión Social en Primera Infancia en El Salvador | Indicadores agregados

Notas: [1] Para calcular los valores a US$ corrientes se toma el tipo de cambio con el dólar estadounidense promedio anual 
y para calcular los valores a US$ PPP se toma el “Implied PPP conversion rate (National currency per current international 
dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. 
[2] El Gasto Público Social utilizado en la tabla no incluye gastos en primera infancia en funciones no sociales.
Fuente: Elaboración propia basada en las estimaciones del Gasto Público Social realizadas por la STPP en colaboración con 
el Ministerio de Hacienda, en otras entidades sociales de gobierno y en WEO Database 2014.

Si se analiza por clase de gasto, el gasto ampliado concentra la mayor parte de 

los recursos destinados a la primera infancia, con el 53.8% y 52,7% en 2012 y 2013 

respectivamente. Luego se encuentra el gasto específico, con el 30,4% y 30,0% 

en 2012 y 2013 respectivamente. 

La construcción de la PNPNA fue desarrollada 
con la participación de niñas, niños y adolescentes, 
población adulta, instituciones y diversos actores 

de la sociedad .
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 GEPI [Gasto específico en primera infancia]

 GNoEPI [Gasto en niñez no específico 

 a la primera infancia]

 GIPI [Gasto indirecto en primera infancia]

 GAPI [Gasto ampliado en primera infancia]

 GPITP [Gasto en primera infancia dirigido 

 a toda la población]
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Tabla 2 . Inversión Social en Primera Infancia en El Salvador por grupos 

y clases de gasto | Estructura % vertical

Fuente: Elaboración propia basada en las estimaciones del Gasto Público Social realizadas por la STPP en colaboración con 
el Ministerio de Hacienda y en otras entidades sociales de gobierno.

Tres categorías absorben más de 90% del gasto. Primero se destaca Salud, con-

centrando el 36,3% y 40,4% en 2012 y 2013, respectivamente. Se identificaron 

como gasto dirigido a la primera infancia y niñez a la Atención a la Salud Integral 

Materno Infantil, al gasto del Hospital Nacional Benjamin Bloom y al del Hospi-

tal Nacional de Maternidad Dr. Raúl Arguello Escolan. El segundo lugar lo ocupa 

Cuidado y educación, que representa el 34,0% y 31,8% del gasto en 2012 y 2013. 

Aquí se identificó el gasto dirigido a la educación inicial y parvularia y diversas 

actividades de apoyo y mejora de la educación. En tercer lugar surge el gasto 

en Condiciones de vida, pasando de un 22,4% en 2012 a un 17,9% en 2013. La 

participación activa del MINSAL se logró identificar las erogaciones en salud  di-

rigidas a la primera infancia y niñez de toda la red de servicios públicos de salud, 

incluyéndose los gastos devengados por el Hospital Benjamín Bloom y el Hospital 

Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”
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 2013 2012

AYUDA DIRECTA 1,9 1,1 

CIENCIA Y TÉCNICA 0,0 0,0 

CONDICIONES DE VIDA 17,9 22,4 

CUIDADO Y EDUCACIÓN 31,8 34,0 

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA 1,4 1,4   

DESARROLLO E INTEGRACIÓN  1,6 1,4 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 0,4 0,4 

OTROS SERVICIOS URBANOS  0,0 0,0 

PROTECCIÓN DEL NIÑO 4,5 3,1 

SALUD  40,4 36,3

TOTAL 100,0 100,0

Tabla 3 . Inversión Social en Primera Infancia en El Salvador por categorías 

de gasto | Estructura % vertical

Fuente: Elaboración propia basada en las estimaciones del Gasto Público Social realizadas por la STPP en colaboración con 
el Ministerio de Hacienda y otras entidades sociales de gobierno.
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El gasto específico en primera infancia
La mayor parte del Gasto Específico en Primera Infancia (GEPI) corresponde a la 

categoría Cuidado y educación (98,8% y 93,2% en 2012 y 2013 respectivamente), 

en la que el gasto en Educación inicial absorbe la totalidad del gasto específico. 

Luego se encuentra la categoría Salud que absorbe el 1,2% y 6,3% del total del 

gasto específico en 2012 y 2013 respectivamente, debido a los programas mater-

no-infantiles. En este sentido, si bien se identificaron gastos destinados a atender 

a la población con VIH SIDA, no fue posible registrar aquellas líneas de trabajo di-

rigidas específicamente a la primera infancia, como las destinadas a la prevención 

de la transmisión vertical de la epidemia. Finalmente, se destaca en Nutrición y 
alimentación la existencia de programas alimentarios dirigidos a niños, que repre-

sentan menos del 1% del gasto específico. 

Quién es quién en El Salvador

Los lineamientos de la PNPNA tendrán carácter 
vinculante para las decisiones y acciones dirigidas 

a la garantía de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes . 
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Notas metodológicas
La estructura presupuestaria del gobierno en El Salvador, no responde a una cla-

sificación funcional del gasto, ni está basada en programas con enfoque de re-

sultados. Por lo tanto, la determinación del gasto o inversión dirigida a un grupo 

etario específico (niñez, primera infancia, mujer, etc.) se vuelve complejo. Esto no 

ha permitido identificar algunas erogaciones como, por ejemplo, los gastos en co-

medores escolares, entrega de útiles y en programas materno infantiles de salud 

por fuera de los hospitales pediátricos.

Desafíos 
Actualmente El Salvador se encuentra en un proceso de transformación de un 

presupuesto por áreas de gestión a uno basado en resultados. Esto permitirá 

cambiar el actual modelo hacia una clasificación funcional y facilitará que las enti-

dades del gobierno puedan identificar e incluir en su presupuesto programas con 

un enfoque de ciclo de vida, posibilitando identificar la inversión dirigida a grupos 

etarios específicos de una manera más expedita.

Antecedentes de medición de la ISPI
Como antecedente de medición de gasto en niñez en El Salvador puede mencio-

narse la prueba piloto realizada para 2011 por la Secretaría Técnica y de Planifica-

ción de la Presidencia, con la participación del Ministerio de Salud y el acompa-

ñamiento de UNICEF y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 

con una metodología similar a la aquí planteada.

La LEPINA determina que el Estado debe 
monitorear las políticas orientadas a las niñas, 

niños y adolescentes, el gasto público y garantizar 
su priorización en el presupuesto . 
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