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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:

Costa Rica
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Las políticas 
públicas dirigidas 
a la primera infancia
El marco jurídico para la protección integral de los derechos de la niñez está dado 

por el Código de Niñez y Adolescencia (1998) y las leyes1 que lo modifican. Y para 

asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas contemplen la 

protección integral de los derechos de los niños, se crea el Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia y el Fondo para la Niñez y la Adolescencia que financia 

proyectos vinculados a la protección integral de base comunitaria de las personas 

menores de edad. A su vez, la entidad encargada de proteger a los niños y sus 

familias es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que ejecuta gran parte de 

los planes, programas y proyectos.

En 2009 Costa Rica elaboró una estrategia de política destinada a este grupo de 

población, plasmada en el documento Política Nacional para la Niñez y la Adoles-
cencia en Costa Rica 2009-2021, que constituye un plan integral organizado en 

cuatro estamentos y que presenta una segmentación por sub-rangos, que resulta 

fundamental al momento diseñar políticas públicas sobre niñez y adolescencia: 

•Etapa prenatal: desde la concepción hasta el nacimiento
•Infancia: desde el nacimiento hasta los 2 años
•Niñez temprana: entre los 3 y 6 años
•Niñez media: entre los 7 y 11 años
•Adolescencia - 1° etapa: entre los 12 y 14 años 
•Adolescencia - 2° etapa: entre los 15 y 17 años 

De forma paralela se lleva a cabo la Política Nacional para la Niñez y la Adoles-
cencia 2011-2021. Sus principales ejes están vinculados al fortalecimiento de los 

1. Ley N° 8.237/02, Ley N°8.654/08 y Ley N°8.764/09.

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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espacios para el ejercicio de los derechos y la protección de las personas menores 

de edad, de la institucionalidad, la familia y la comunidad. Además, asociado a 

esta última estrategia se implementa el Programa de Atención y Protección Es-
pecial de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes que busca garantizar y 

defender los derechos de menores de 18 años a través de medidas de protección 

de abrigo temporal y tratamiento con la familia.

Programas, planes e iniciativas destinados 
a favorecer a este grupo de población
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Para garantizar el derecho de todos 

los niños y niñas –prioritariamente de 0 a 6 años– a participar en programas de 

cuido en procura de su desarrollo integral; promover la corresponsabilidad fiscal 

mediante la participación de los distintos sectores sociales; articular los diferentes 

actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo infantil; y procurar que estos 

servicios permitan la inserción laboral. La Redcudi está conformada por diferen-

tes actores sociales públicos, mixtos o privados, que desarrollan actividades en 

materia de atención integral, protección y desarrollo infantil. 

Programa CEN-CINAI 2010. Ofrecen servicios de salud, nutrición, educación y 

asistencia social a los niños y niñas menores de 7 años. Así, las niñas y niños en 

condición de pobreza y/o riesgo social cuentan con la oportunidad de permane-

cer en servicios de atención diaria. 

Plan Nacional de Salud 2010-2021. Busca proteger y mejorar con equidad el pro-

ceso de salud de la población en su conjunto mediante la participación articulada 

de los actores sociales y la gestión de la planificación.

Política Nacional de Seguridad Alimentaria 2011-2021. Actividades vinculadas a 

la producción y la disponibilidad alimentaria, equidad en el acceso a los alimentos, 

fortalecimiento de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables, tratamiento 

del sobrepeso y la obesidad y la prevención y tratamiento de la desnutrición y 

deficiencia de nutrientes. 
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Programa Nacional de Tamizaje Neonatal. Para prevenir la discapacidad cogni-

tiva y otras discapacidades provocadas por enfermedades metabólicas heredita-

rias y trastornos relacionados, por medio de su detección y tratamiento temprano. 

Política Nacional en Discapacidad (PONADIS) 2011-2021. 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Orienta sus 

recursos para atender las necesidades de la población en estado de pobreza y 

pobreza extrema en materia de vivienda, educación, salud y promoción social. 

Por ejemplo, destina, como mínimo, un 2,59% de los recursos al PANI. 

Política de Bienestar Familiar. Busca aumentar la disponibilidad de ingresos de 

las familias mediante incentivos orientados a complementar el costo de bienes. 

El beneficio en este caso se vincula con la educación, formación o capacitación. 

También existen programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, 

como AVANCEMOS, una iniciativa destinada a las familias con hijos en el siste-

ma educativo.

Los principales 
datos de la ISPI
La ISPI en Costa Rica alcanza en 2013 los 378.436,7 millones de colones (US$ 

747,8 millones), mientras que en 2012 fue de 359.749,9 millones de colones (US$ 

715,4 millones). En US$ PPP implica un gasto anual de 1.034,0 y 1.014,7 millones 

respectivamente, destinándose a cada niño US$ PPP 1.908,7 y US$ PPP 1873,0 

respectivamente.

Por otro lado, la ISPI representa el 13,3% y 13,8% del Gasto Público Social (GPS) 
en 2013 y 2012 respectivamente, mientras que en términos del PIB, representa el 

1,5% y 1,6% respectivamente.



COSTA RICA

5 | LA INVERSIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA EN AMÉRICA LATINA

 2013 2012

En millones de colones 
corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.436,7 359.749,9

En millones de US$ corrientes [1]
. . . . . . . . . . . . . 747,8 715,4

En millones de US$ PPP [1]
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.034,0 1.014,7

En US$ PPP por niño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.908,7 1.873,0

En % Gasto Público Social [2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3  13,8

En % Gasto Público Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s/d  s/d

En % PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5  1,6

Tabla 1. Inversión Social en Primera Infancia en Costa Rica - 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 corresponde a las instituciones seleccionadas.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Administración Financiera y WEO Database 2013.

El análisis por clase de gasto indica que el gasto ampliado (GAPI) es el que con-

centra la mayor parte de los recursos destinados a la primera infancia, absor-

biendo el 48,6% y 50,0% del total en 2013 y 2012 respectivamente. Esto se debe 

al peso del gasto del FODESAF, que destina una importante masa de recursos 

a la estrategia de lucha contra la pobreza. Luego se destaca el gasto específico 

(GEPI), que representa el 26,2% y 25,5% respectivamente, destinado únicamente 

la categoría Cuidado y educación. 

Los fondos del gasto específico (GEPI) se destinan 
únicamente a la categoría Cuidado y educación.
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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 Costa Rica por grupos y clases de 

gasto | Estructura % vertical

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Administración Financiera

En cuanto a la clasificación por categorías, la falta de apertura de la información 

presupuestaria fue una limitación a la hora de identificar de manera detallada 

las distintas iniciativas destinadas a primera infancia. Sin embargo, los resultados 

indican que la mayor parte de los recursos corresponden a Cuidado y educa-
ción, que absorbe el 50,5% y 49,3% del total en 2013 y 2012 respectivamente. El 

segundo lugar lo ocupa Ayuda directa, que representa el 34,6% y 32,8% del total 

en 2013 y 2012 respectivamente, seguida de Salud que concentra el 13,3% y 16,6% 

respectivamente. En conjunto, estas tres categorías explican más del 98% de los 

recursos destinados a primera infancia.
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 2013 2012

AYUDA DIRECTA 34,6 32,8 

CIENCIA Y TÉCNICA 0,4 0,2 

CONDICIONES DE VIDA  0,0  0,0 

CUIDADO Y EDUCACIÓN 50,5 49,3 

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA 1,2 1,1   

DESARROLLO E INTEGRACIÓN  0,0 0,0 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 0,0 0,0 

OTROS SERVICIOS URBANOS  0,0 0,0 

PROTECCIÓN DEL NIÑO  0,0 0,0 

SALUD  13,3 16,6

TOTAL 100,0 100,0

Tabla 3. Inversión Social en Primera Infancia en Costa Rica por categorías 

de gasto | Estructura % vertical

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Administración Financiera

Al interior de cada categoría existen algunos programas que alcanzan una mayor 

participación, reflejando los objetivos de política.
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En el caso de Cuidado y educación se destaca principalmente el gasto en Educa-

ción Preescolar, los programas de Gestión y Evaluación de Calidad, Infraestructura 

y Equipamiento del Sistema Educativo, Programas de Equidad y otras iniciativas 

de mejora de la calidad educativa.

En la categoría Ayuda directa sobresale FODESAF. En el ámbito de la Salud se 

destaca el programa de Provisión de Servicios de Salud, destinado a contribuir 

al bienestar de niños y niños en condición de vulnerabilidad desde su gestación 

hasta los 12 años de edad.

En lo que refiere a Deportes, recreación y cultura de distinguen los programas de 

Desarrollo Artístico y Extensión Musical, Gestión y Desarrollo cultural y Conserva-

ción de Patrimonio Cultural y entre otros.

Finalmente, el gasto en Ciencia y técnica incluye programas de Coordinación y 

Desarrollo Científico y Tecnológico. 

Quién es quién en Costa Rica
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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
ejecuta gran parte de los planes,  

programas y proyectos.

Notas metodológicas
La información de ejecución utilizada no abarca la totalidad del universo de gasto 

público y la apertura programática obtenida no alcanza un nivel de desagregación 

completo. Por ello, al no contar con información con el nivel de desagregación re-

querida, el ejercicio de cuantificación fue realizado con algunas limitaciones.

Desafíos 
La importancia de contar con un diagnóstico detallado de los recursos que reci-

be la primera infancia es fundamental a la hora de plantear estrategias a futuro. 

En este sentido cobra relevancia mejorar la disponibilidad de la información que 

posibilite distintos análisis y la aplicación de una metodología que permita la 

cuantificación.

Antecedentes de medición de la ISPI
Costa Rica cuenta con varios antecedentes vinculados a la medición de la inver-

sión pública dirigida a la niñez, que presentan algunas diferencias en los enfoques 

utilizados. Uno de los últimos (2011, realizado por Unicef y la Universidad de Costa 

Rica) estima la inversión social, tomando en consideración 57 instituciones invo-

lucradas y cinco funciones sociales: salud, educación, seguridad social, vivienda y 

territorio y cultura y recreación. 
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