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Estimación y Análisis del Gasto Público Social dirigido a los
Niños, Niñas y Adolescentes en la Provincia de San Juan

INTRODUCCIÓN
2015 “Políticas Sociales para el Desarrollo e
Igualdad”, se demuestra un claro enfoque en
cumplir con deudas sociales impostergables y
desarrollar nuevas y mejores políticas sociales
que benefician a la población en su conjunto; y
en especial a los niños, niñas y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), incorporada en la Constitución Nacional Argentina en el año 1994, establece en su
artículo 4 que los Estados adoptarán todas
las medidas administrativas, legislativas y de
otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en dicha Convención hasta el
máximo de los recursos de que dispongan. Es
decir, que se plantea la obligación de los Estados de asegurar la progresiva realización de los
derechos de la niñez utilizando el máximo de
los recursos disponibles.

Siguiendo esta línea, en el año 2014 el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social – Dirección de Niñez Adolescencia y Familia de San Juan suscribe con el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un
acuerdo de cooperación para el desarrollo e
implementación de un sistema de indicadores sobre NNyA llamado “San Juan Info”. Este
acuerdo permitirá contar con una base de datos confiable sobre la situación de la niñez y
adolescencia en la provincia, lo que contribuye
a una correcta visualización y análisis de indicadores demográficos, educativos, de salud,
etc.

En consonancia con lo expuesto, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 7.338 promueven la protección integral del niño, niña y
adolescente, asegurando la máxima exigibilidad de los derechos reconocidos y sustentados por el principio del interés superior del niño
(máxima satisfacción, integral y simultánea de
los derechos y garantías reconocidos); además
de la promoción y contención de la familia.

A su vez, como producto de una decisión política sobre cómo se asignan y utilizan los recursos públicos, el presupuesto es una expresión
concreta de las prioridades de la provincia. En
este sentido, se incorpora al acuerdo de cooperación la identificación, medición y análisis
del Gasto Público Social dirigido a la Niñez
(GPSdN) con el interés de establecer que proporción del gasto social beneficia a este grupo
etario, y así examinar el grado de prioridad que
tiene este segmento de la población en los esfuerzos financieros del Estado Provincial.

En la actualidad, el Estado Provincial realiza
importantes esfuerzos para la construcción del
porvenir desde lo social, económico y político.
Un instrumento necesario para esta construcción es la política social centrada en el desarrollo humano y que coloque a la familia como
eje de una programación basada en los principios de equidad, solidaridad social y garantía
de los derechos humanos para todos los sanjuaninos.
Es así como desde el año 2004 con la implementación del Programa de Políticas Públicas
“Segunda Reconstrucción de San Juan”, luego
con la elaboración del Plan Provincial 20072011 “Políticas Sociales para Todos los Sanjuaninos” y más tarde con el Plan Provincial 2011-

Esta tarea es difícil, ya que la tradicional clasificación de la ejecución presupuestaria no
permite determinar en forma directa el gasto
social dirigido a la niñez.
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Actualmente, el gasto público se clasifica según:
• Jurisdicción: Se clasifica según el organismo que ejecuta el gasto.
• Finalidad y función: Se clasifica según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas
brindan a la comunidad.
• Objeto: La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y
homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que
el Sector Público aplica en el desarrollo de sus actividades.
• Distribución geográfica: Se presenta el gasto público según la distribución espacial de las transacciones económico-financieras que realizan las instituciones públicas, tomando como unidad básica
de clasificación la división política de la provincia.
En resumen, no existe dentro de la clasificación
tradicional presupuestaria una categoría que
cuantifique el gasto del Estado en beneficio de
un grupo etario determinado. Es por ello que,
para identificar y analizar el Gasto Público Social dirigido a la niñez (GPSdN) en la Provincia
de San Juan, se implementa la metodología desarrollada por la Dirección de Análisis de Gasto
Público y Programas Sociales dependiente del
Ministerio de Economía de la Nación y UNICEF
(DAGPyPS –UNICEF 2009).

de los diferentes ejecutores de los programas
y actividades incluidas en el presupuesto provincial. De esta manera, resulta imprescindible
el constante aporte de la Contaduría General de
la Provincia que provee de la programática de
las ejecuciones del gasto público clasificados
por finalidad y función y por objeto. Luego, toda
la información específica de los programas,
subprogramas y actividades que desarrolla el
gobierno es provista por la Dirección de Niñez
Adolescencia y Familia, Dirección de Política
Alimentaria, Dirección de Emergencia Social,
Dirección de Asistencia Directa, Dirección de
Deportes, Dirección de Recreación y Turismo
Social, Dirección de Personas con Discapacidad, Dirección de la Juventud, Dirección de
la Mujer, Secretaría de Cultura, Secretaría de
Obras Públicas, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Secretaría Técnica de Salud Pública, Dirección de
Obra Social, Departamento de Bioestadística e
INAISA-INCUCAI San Juan.

Lo que se busca principalmente con este trabajo
es la construcción de indicadores que reflejen
fielmente la proporción de los recursos que son
destinados a los NNyA menores de 18 años. Esto
se traduce en el esfuerzo que realiza el Estado
Provincial para garantizar los derechos establecidos en la CDN, mejorando paulatinamente
las condiciones de vida y las oportunidades de
desarrollo de la población objetivo.
Para la elaboración de este informe, es indispensable contar con la predisposición a colaborar

METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN DEL GPSdN
de de la palabra “Gasto Público”. En lenguaje
económico, este término se utiliza para indicar
las erogaciones corrientes (sueldos, servicios
no personales, transferencias y compra de bienes no duraderos), inversión (compra de bienes
de capital, obra pública), pago de intereses y
gastos de deuda pública. En consecuencia, en
este informe el término GPSdN hace referencia
a las erogaciones de todo tipo realizadas por
el Estado Provincial o cualquier organismo de
propiedad estatal.

Para cumplir con el objetivo de cuantificar y
analizar el Gasto Público Social dirigido a la
Niñez (GPSdN) en la Provincia de San Juan,
y dado que en la clasificación presupuestaria
provincial no existe una categoría específica
en la que se registre dicho gasto, en este trabajo se implementan esencialmente los aspectos metodológicos definidos en DAGPyPS –
UNICEF (2009).
Antes del desarrollo de la metodología aplicada, es importante realizar algunas advertencias
y aclaraciones.

Cabe destacar que también es adecuado hablar
de “Inversión en Niñez”; enfatizando, no sólo
desde una perspectiva ética la importancia de

En primer lugar, referir a la definición y uso
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los derechos de los niños, sino la trascendencia que tiene para el futuro de la sociedad asignar recursos para garantizar efectivamente dichos derechos.
Algunas de las razones para invertir en infancia son:

• Formar recursos humanos de manera científicamente comprobada
• Generar mayor rendimiento económico y reducir los costos sociales
• Lograr una mayor equidad social
• Aumentar la eficacia de otras inversiones
• Cumplir con el mandato de la CDN
mayores.

Por lo expuesto, se intenta dejar en claro que la
palabra “gasto” no representa la potencialidad
de la asignación de recursos en niñez y que su
utilización en el presente trabajo se debe al uso
extendido en la literatura y a una continuación
del criterio adoptado por DAGPyPS –UNICEF
(2009).

Para la cuantificación del GPSdN se establece una doble clasificación del gasto social,
en primer lugar teniendo en cuenta la especificidad respecto a la población objetivo (surge
de analizar en qué medida los programas y
acciones están dirigidas a los menores de 18
años) y, en segundo lugar, se clasifica según el
carácter funcional del gasto (surge de englobar
programas y acciones según el área o temática
que contribuyen a mejorar y/o fomentar). La
primera clasificación expone cuatro clases de
gasto que se detallan en el Cuadro 1, y la segunda arroja once categorías de gasto expuestas en el Cuadro 2.

Por otro lado, para determinar la población objetivo de este trabajo recurrimos al artículo 1º
de la CDN que establece que “se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad”; es decir que cuando se habla de NNyA a
lo largo de toda la investigación se refiere los
a los habitantes menores de 18 años de edad.

De esta doble clasificación se determina que,
si un programa o actividad se dirige específicamente a NNyA, el gasto ejecutado en ella es
considerado Gasto Específico (GE). Por ejemplo, se incluyen en esta clase los gastos en
programas relacionadas con la atención de la
salud de mujeres embarazadas.

Algunos aspectos a tener en cuenta es que el
análisis desarrollado en este trabajo se realiza
sobre la totalidad del gasto público que se consolida en el presupuesto provincial; es decir
que se incluyen los gastos corrientes y de capital del sector público no financiero.

Por otro lado, aquellos gastos en programas dirigidos a otros subgrupos poblacionales, como
las familias u otros agentes, se clasifican como
Gasto Indirecto (GI), siempre que exista la presencia de NNyA en dichos subgrupos.

En particular, esta investigación se enfoca en la
finalidad social del gasto público. Los desembolsos bajo esta finalidad son las que integran
el Gasto Público Social Provincial (GPSP) y se
entiende como el esfuerzo del Estado Provincial en la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento
de la calidad de vida de la población (garantizar
el cumplimiento de los derechos humanos, con
énfasis en los derechos económicos, sociales
y culturales).

Gasto Ampliado (GA) es la clase de gasto que
está compuesta por los programas destinados
a beneficiar a un grupo poblacional más amplio
del cual los NNyA forman parte, por ejemplo
personas con discapacidad, pueblos originarios, etc.
Por último, los desembolsos destinados a beneficiar a toda la población que, por lo tanto,
tienen impacto en la población objetivo, se clasifican en Gasto en Bienes Públicos (GBP). Por
ejemplo, alumbrado público, cementerios, pavimentación, etc.

Al ser el GPSP dirigido al beneficio de toda la
población o de distintos subgrupos poblacionales, la metodología de medición utiliza ponderadores (o distribuidores) que permiten discriminar el GPSP dirigido a los NNyA de los que
benefician a los grupos de adultos y adultos
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> > CUADRO 1
Gasto Público Social dirigido a la Niñez, según clase de gasto.
CLASE DE GASTO
Gasto Específico

DESCRIPCIÓN
Programas dirigidos específicamente a niños (por ej.: hospitales pediátricos,
comedores escolares, becas estudiantiles, hogares de niños).

Gasto Ampliado

Proporción del gasto que beneficia a niños a través de programas orientados a un
grupo poblacional más amplio (por ejemplo programas destinados a la integración y
desarrollo de grupos vulnerables, acciones para el mejoramiento de las condiciones
de vida).

Gasto Indirecto

Programas orientados a familias u otros agentes, con la condición de que haya niños
(por ejemplo transferencias de ingreso a las familias, programas alimentarios).

Gasto en Bienes Públicos

Programas que benefician a toda la población, con impacto sobre los NNyA según
la composición etaria de la misma

El gasto clasificado en GE se considera en un
100% GPSdN, en tanto que en las clases restantes GI, GA y GBP se utilizan ponderadores que
indican qué proporción del gasto en los programas benefician a la población objetivo. Estos
ponderadores (también llamados distribuidores)
se construyen a partir de la información que
suministran las unidades ejecutoras o bien censos y encuestas.

con la colaboración de los organismos públicos/
estatales que llevan a cabo los programas, subprogramas y actividades en cuestión. Asimismo,
destacar la importancia de que dichos organismos mantengan registros completos y confiables para facilitar la tarea.
Los ponderadores utilizados en cada programa
se exponen en el Cuadro 5A del Anexo junto
con la unidad responsable que proveyó la información.

Los distribuidores demográficos utilizados en
este documento surgen del Censo 2001 y 2010
y de las proyecciones y estimaciones realizadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
de la República Argentina (INDEC) y del Instituto
de Investigaciones Estadísticas y Económicas
de la Provincia de San Juan (IIEE).

Existe una tercera agrupación basada en las
clases de gasto que contribuye al análisis del
GPSdN. En esta tercera agrupación se reflejan
los desembolsos realizados con la intención de
beneficiar a los NNyA por parte del Estado Provincial, una manera de observar cómo desde el
diseño de las políticas públicas se busca generar
un mayor impacto sobre una franja etaria determinada.

Además de las estadísticas públicas, para una
adecuada asignación de la proporción del gasto
que beneficia a NNyA, es indispensable contar

Grupo I = GE + GI
> > Refleja los gastos realizados en aquellos programas diseñados con la finalidad de impactar en
el grupo etáreo NNyA, ya sea directamente o por medio de iniciativas en las que la posibilidad de
acceder a las mismas requiere necesariamente la presencia de ellos.

Grupo II = GA + GBP
> > Gasto realizado en aquellos programas cuyo objetivo es favorecer a grupos más amplios, con
probable impacto en niños.
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Los programas clasificados como gasto específico e indirecto componen el Grupo I de esta
nueva agrupación y representan el gasto orientado directa o indirectamente a impactar en el
grupo etáreo de niños y adolescentes. Por otra
parte, las clases de gasto ampliado y gasto en
bienes públicos integran el Grupo II, contemplando programas que impactan en cierta medida en los niños, pero que no han sido planeados específicamente para producir un beneficio
en ellos.

vida, Deportes, recreación y cultura, Desarrollo
e integración, Educación, Nutrición y alimentación, Protección del niño y adolescente, Salud,
Obra social, Ciencia y Técnica y Otros servicios
urbanos permiten clasificar los programas, subprogramas y actividades según el área que contribuyen a mejorar y/o fomentar.
El Cuadro 2 permite analizar con mayor detalle
las características de cada categoría y las subcategorías que las componen.

La clasificación por categorías de gasto incluye
11 categorías: Ayuda directa, Condiciones de
> > CUADRO 2
Gasto Público Social dirigido a la Niñez, según categoría y subcategoría de clasificación.

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

SUBCATEGORÍA

AYUDA DIRECTA

Transferencias de ingresos o subsidios a familias con hijos menores
a 18 años

> Transferencias de
ingresos a las familias
> Emergencias
> Pensiones no contributivas

CONDICIONES
DE VIDA

Acciones de mejoramiento de las condiciones de infraestructura
básica

> Agua potable y alcantarillado
> Vivienda

DEPORTES,
RECREACIÓN
Y CULTURA

Programas de promoción y fomento del deporte y acción cultural

> Deporte y recreación
> Cultura

DESARROLLO E
INTEGRACIÓN

EDUCACIÓN

Programas para la integración y el desarrollo de grupos vulnerables
(personas con discapacidad, pueblos originarios y adictos)

Programas de educación básica, programas compensatorios, calidad
educativa, gestión curricular, capacitación docente

> Atención de grupos
vulnerables
> Educación básica (inicial,
elemental y media)
> Programas compensatorios
> Transporte escolar
> Calidad educativa, gestión
curricular y capacitación
docente

NUTRICIÓN Y
ALIMENTACIÓN

Comedores escolares, copa de leche, comedores comunitarios y/o
familiares, entrega de tickets y bolsones de alimentos

> PEA
> Comedores escolares
y copa de leche
> Comedores comunitarios
y/o familiares
> Entrega de tickets
y bolsones de alimentos
> Programas alimentarios
dirigidos a niños

PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE

Programas dirigidos a NNyA en riesgo, iniciativas de protección de
los derechos del niño, de erradicación del trabajo infantil, de
prevención y asistencia en casos de violencia familiar y de la mujer

> Niños en riesgo
> Trabajo infantil
> Violencia familiar

CATEGORÍA

SALUD

OBRAS SOCIALES

DESCRIPCIÓN

Programas de prevención y atención de la salud

SUBCATEGORÍA
> Materno-infantil
> Vacunas pediátricas
> Sanidad Escolar
> Medicamentos
> Atención ambulatoria
e internación
> Ablación e implantes
> Prevención de enfermedades y riesgos específicos
> Educación sexual
y reproductiva
> SIDA y enfermedades de
transmisión sexual
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Prestaciones médicas y asistenciales de las Obras Sociales
> Obras sociales
Provinciales

PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE

Programas dirigidos a NNyA en riesgo, iniciativas de protección de
los derechos del niño, de erradicación del trabajo infantil, de
prevención y asistencia en casos de violencia familiar y de la mujer

CATEGORÍA

SALUD

OBRAS SOCIALES

DESCRIPCIÓN

Programas de prevención y atención de la salud

Prestaciones médicas y asistenciales de las Obras Sociales
Provinciales

> Niños en riesgo
> Trabajo infantil
> Violencia familiar

SUBCATEGORÍA
> Materno-infantil
> Vacunas pediátricas
> Sanidad Escolar
> Medicamentos
> Atención ambulatoria
e internación
> Ablación e implantes
> Prevención de enfermedades y riesgos específicos
> Educación sexual
y reproductiva
> SIDA y enfermedades de
transmisión sexual
> Obras sociales

CIENCIA Y TÉCNICA

Programas inherentes a la obtención de nuevos
conocimientos o a la investigación de sus aplicaciones

> Ciencia y técnica

OTROS SERVICIOS
URBANOS

Programas inherentes a servicios urbanos tales como cementerios,
alumbrado, limpieza urbana

> Otros servicios
urbanos

Al poner en práctica esta metodología, podemos resumir el procedimiento llevado a cabo a lo largo
de esta investigación en tres pasos básicos:

PASO 1

Se clasifican los programas, subprogramas y actividades del
universo del gasto social según si deben ser o no considerados
como gasto con impacto en NNyA

PASO 2

Se asignan los programas seleccionados en 1) a las distintas
categorías, subcategorías y clases de gasto

PASO 3

Se ponderan los programas, subprogramas y/o actividades
clasificados como GI, GA y GBP.

Utilizando como base la ejecución presupuestaria provincial, se realiza un análisis general en
donde intentamos identificar los organismos
ejecutores, programas, subprograma o actividades y la clasificación según finalidad y función preestablecida.

gramas específicamente dirigidos a otros grupos etarios de la población (por ejemplo, hogares de ancianos, pensiones por vejez, etc.).
Los programas de actividades centrales/actividades comunes son considerados en el universo del gasto social en niñez.

Luego se profundiza el análisis para asegurarnos una correcta clasificación del gasto y,
para ello se recolecta mayor información de
los programas, subprogramas y actividades en
la ejecución. A este fin se puede consultar los
anexos de las leyes de presupuesto, envío de
notas o entrevistas a los responsables de los
organismos ejecutores del gasto.

Una vez que se cuenta con información suficiente sobre los programas, subprogramas y
actividades, se procede a clasificarlos según
las categorías, subcategorías y clases de gasto. Esta asignación se realiza al mayor nivel de
desagregación del gasto programático posible
(por ejemplo, el gasto del programa “vivienda”, subprograma “red de agua”, se asigna
a la subcategoría AGUA). Los programas de

En este primer paso quedan afuera los pro-
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actividades centrales/comunes se distribuyen
de manera proporcional entre las categorías
en las que se imputan sus subprogramas de
gasto o programas relacionados (por ejemplo, un programa de actividades comunes de
dos programas A y B cuyos gastos se asignan
a transferencias de ingresos a las familias y
comedores comunitarios y/o familiares, respectivamente, se distribuye proporcionalmente
entre dichas categorías).

Una vez que se termina con la clasificación, es
necesario desagregar el gasto según el impacto
que tenga sobre la población objetivo. Se procede a distribuir los gastos clasificados en Indirectos, Ampliados y Bienes Públicos utilizando
los ponderadores construidos para establecer
cuál es la proporción de estas clases de gasto
que benefician a los NNyA. En el caso del Gasto
Específico el ponderador utilizado es el 100%.

GASTO PÚBLICO SOCIAL DESTINADO A LA NIÑEZ EN LA
PROVINCIA DE SAN JUAN
> > GRÁFICO 1
Evolución del Gasto Público Social dirigido a NNyA en la provincia de San Juan (en millones de
pesos corrientes). 2001-2014.

6000,0

5355,9

5000,0

Millones de pesos

4000,0

3634,3

3000,0

2744,0
2156,0

2000,0
1000,0
266,8
0,0

2001

254,5
2002

277,8
2003

306,7
2004

418,8
2005

601,0
2006

792,2

2007

1070,0

2008

1289,8

2009

1628,9

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría
General de la Provincia de San Juan.

En el Gráfico 1 se observa la evolución del
gasto en infancia en la Provincia de San Juan
en el período que va desde 2010 hasta 2014,
en pesos corrientes. Se define una tendencia
creciente del GPSdN y en todos los años, con
excepción del 2002, hubo una variación positiva. Entre el año 2001 y 2002 hubo una caída
de 4.61% explicada por el alto impacto de la
crisis socio-económica del país. Luego, en los
años sucesivos se registran tasas de variación

que superan el 10% interanual, y el mayor incremento de un año a otro en el período analizado se produce entre el 2013 y 2014 con una
variación del 47% y en segundo lugar, el período
2005-2006 con una variación del 43.51%. Al final del año 2014, el GPSdN se eleva a $5355,92
millones mientras que en el año 2001 asciende
a los $266,81. Esto muestra un crecimiento del
gasto dirigido a niñez en los últimos 13 años de
1907% en términos nominales.
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> > GRÁFICO 2
Evolución del Gasto Público Social dirigido a NNyA en la provincia de San Juan (en millones de
pesos constantes de 2001). 2001-2014.
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Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría

General de la Provincia de San Juan.

El Gráfico 2 muestra la evolución del gasto en
infancia en la Provincia de San Juan durante
el período 2001-2014 a precios constantes de
2001. Después del importante declive producto de la crisis de 2001, (a un nivel de -40.74%
en 2003), se puede observar una leve recuperación en el año 2004 (3.96%) para luego crecer a tasas elevadas en 2005 y 2006 (25,35%
y 29,72%) superando en este último año el
nivel previo a la crisis. En los años subsiguientes continúa el crecimiento a tasa elevada, a
promedio de 18.26% para el período de 2007 a
2009. En el año 2010 se produce un estancamiento en el crecimiento del GPSdN medido a
precios constantes y alcanza una tasa de variación del 2.24% respecto al 2009, la más baja
desde el año 2002. Esta situación es revertida
rápidamente en los cuatro años siguientes
promediando una tasa anual de 19.07%, lo que
produce un notable crecimiento del GPSdN en
los últimos años y alcanzando en 2014 el valor
máximo de la serie.

De manera global se expresa un crecimiento
de la inversión provincial en NNyA de 240%
en términos reales entre los extremos del
período analizado y casi sextuplicó su valor
respecto al piso del GPSdN del año 2003 .
Es necesario analizar si este crecimiento que
experimentó el GPSdN en términos corrientes y constantes, se debe a un aumento en
el Gasto Público Total Provincial (GPTP) o es
consecuencia de acciones dirigidas intencionalmente a privilegiar los derechos de este
grupo sobre los del resto de la sociedad. En
la Provincia de San Juan, según se puede observar en el siguiente gráfico, se puede verificar una creciente participación del GPSdN en
el gasto público total provincial y en el gasto
público social provincial.

Para deflactar las series se utiliza un índice de precios combinado, compuesto en partes iguales por el índice de precios
mayoristas nivel general y el índice de precios al consumidor provistos por el INDEC. Cabe destacar que a lo largo del
trabajo se utilizan como sinónimos las expresiones “en términos reales”, “en millones de pesos de 2001” y “en pesos constantes”. (DAGPyPS – UNICEF 2009)
En el Cuadro 5A del Anexo pueden consultarse los valores de estos índices.
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> > GRÁFICO 3

Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Provincia de San Juan en Porcentaje del
Gasto Público Total Provincial (GPTP) y del Gasto Público Social Provincial (GPSP).
2001-2014.

Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la
Contaduría General de la Provincia de San Juan.

El Gráfico 3 muestra en el eje principal el porcentaje de la participación del GPSdN en el
Gasto Público Social Provincial y en el eje secundario, el de la participación en el Gasto Público Total Provincial.
Respecto del GPTP, la participación del 2003 al
2005 del GPSdN decrece alcanzando el nivel
mínimo de 30.8% en este último año, produciéndose luego, un período de aumento sostenido de participación en promedio de 31.2%
entre 2006 y 2008. A partir de ahí, se acelera el
crecimiento de la participación del GPSdN en el
GPTP en un promedio de 35.2% para los últimos
seis años del período de análisis, alcanzando
su pico máximo en el año 2011 (37.2%).
En el período 2001-2014 el promedio de participación del GPSdN en el GPTP es en promedio

de 33.6%, porcentaje superado ampliamente
por la participación del GPSdN del último
año que fue del 35.9%. Si se tienen en cuenta
los extremos de la serie, la participación del
GPSdN en el GPTP aumenta 4.4%, comenzando
con 31.5% y terminando en 35.9% en el 2014.
Por otro lado, la participación del GPSdN en el
GPST creció sólo un 1.2% partiendo del 2001
con 61.7% y finalizando en 63.0% en el último
año de análisis. A partir del año 2008 se puede
notar una magnitud regular, levemente creciente, de participación en el GPST alcanzando un
promedio de 62.6% que demuestra la intención
de continuar priorizando los programas dirigidos a los NNyA dentro del GPSP sobre los destinados a otros grupos etarios, y a pesar de la
realidad económica reinante.
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Desde otro punto de vista, se puede analizar la
evolución del GPSdN en función de la cantidad
potencial de beneficiarios para cada año. Esto
se realiza expresando el GPSdN en pesos por
niño.

> > GRAFICO 4
Evolución del Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Provincia de San Juan por Niño. 20012014.
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Estos gráficos indican que en la Provincia de
San Juan se parte de una inversión en infancia
de $1176,91 por niño en 2001 hasta alcanzar
$22273.64 por niño en 2014 en pesos corrientes.
Si se descuenta el efecto de la inflación en la
serie, se registra un aumento de 220% de extremo a extremo del periodo de análisis.

Nótese que, a partir del año 2005 al año 2009,
se acelera y sostiene el crecimiento del GPSdN
por niño a una tasa promedio de 21.15%, para
luego contraerse a una mínima tasa de crecimiento de 1.97% en 2010 producto de la recesión económica en el país. En los últimos cuatro
años del período se expone una recuperación del
nivel de crecimiento a tasa promedio de 19.04%

Además, se puede observar la caída del GPSdN
por niño debido a la crisis del año 2001 (-41.60%
del año 2001 al 2003), siguiendo un comportamiento similar al GPSdN total en pesos constantes para el mismo lapso de tiempo (Gráfico
2). Es necesario destacar el tiempo que en que
se demora la superación de las consecuencias
de la crisis del 2001 en el GPSdN. Como se
puede observar en el gráfico, recién a partir del
año 2007 se superan los niveles precrisis del
GPSdN a valores constantes por niño.

A continuación, se desglosa el GPSdN según la
clase del gasto para los años 2001, 2009 y 2014.
Esto es clasificarlo según sean específicos, indirectos, ampliados o en bienes públicos. Esta
clasificación resulta una útil información para la
toma de decisiones, ya que de esta manera se
puede comparar la participación de cada clase
de gasto en el GPSdN total y redirigir recursos
hacia aquellos programas que benefician específicamente a los NNyA.

> > GRÁFICO 5

Estructura porcentual del Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Provincia de San
Juan por Clase de gasto. 2001, 2009 y 2014.
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En el Gráfico 5, se pueden observar los porcentajes de participación de cada clase de gasto
en el GPSdN total de la Provincia de San Juan
para los años 2001, 2009 y 2014. A simple vista
se puede visualizar que el Gasto Específico posee la mayor participación en el GPSdN total. Si

bien esta clase de gasto se ve disminuida en el
año 2009 respecto del 2001 en 3,8 puntos porcentuales, en el año 2014 se observa una fuerte
redirección de recursos hacia este tipo de programas alcanzando el nivel de participación
de 73,26% en detraimiento de la del Gasto
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Ampliado. En el Cuadro 1 se detallan algunos
de los programas ejecutados en el año 2014
incluidos en esta clase.

Indirecto y en Bienes Públicos en el año 2014
respecto del 2001, pero continúa siendo una
representación insignificante en comparación
a la clase de Gasto Específico y Ampliado.

Se registra, además, un aumento en el porcentaje de participación de las clases de Gasto

> > CUADRO 3

Principales programas, subprogramas y actividades que integran el Gasto Específico en
la Provincia de San Juan en el año 2014.

GASTO ESPECÍFICO

> Plan Materno Infantil
> Plan Sumar
> Salud y Crianza
> Fortalecimiento Comunitario y Promoción
de Derechos
> Centro de Actividades Juveniles
> Centro de Actividades Infantiles
> Competencias Intercolegiales
> Orquestas y coros infantiles y juveniles
> Comedores Escolares
> Desayunos y/o Meriendas Fortificados
> Residencias de cuidados para NNyA carentes de cuidados parentales
> Centros de Desarrollo Infantil
> Jardines de Cosecha
> 102
> Programa Integral sobre Adicciones
>Colonias de Verano
> Primeros Años

En cuanto al nivel de participación, en segundo
lugar se encuentra la clase de Gasto Ampliado.
En todos los casos, según muestra el Gráfico 5,
mantiene esa importancia relativa. Nótese que
este gasto, dirigido a grupos donde los menores de 18 años forman parte, se reduce en relación a las demás clases de gasto en el último
año de análisis.

> PROSANE
> Educación inicial, básica y especial
> Educación privada
> Construcción, ampliación y refacción de
escuelas
> PROMEDU
> PROMER
> Jornada Completa
> Apoyo Para Escuelas con Albergue
> Red Federal de Información Educativa
> Instituto Superior de Formación Docente
> Plan Nacional de Formación Docente
> Prevención Abandono Escolar
> Beca Bicentenario
> Parlamento Juvenil del Mercosur
> Estadística Educativa
> Educación Solidaria
> Todos Pueden Aprender
> Centros Solidarios de Apoyo Escolar

del GPSdN total. En el Cuadro 2 se enumeran
los programas más relevantes de esta clase de
gasto del año 2014.

Primero se observa una participación mayor de
esta clase de gasto en 2009 respecto a 2001
en 3.95 puntos porcentuales, situación que es
revertida claramente en el año 2014 pasando
de una porción de 32.53% en 2009 a 23.84%
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> > CUADRO 4
Principales programas, subprogramas y actividades que integran el Gasto Ampliado en la
Provincia de San Juan en el año 2014.

GASTO AMPLIADO

> Plan de Vigilancia de Enfermedades –

Epidemiología
> Prevención y promoción de la Salud
Pública
> Programa Nacional de Chagas
> PNUD Remediar + Redes
> PROFE
> Construcción y refacción de hospitales y centros de salud
> Abastecimiento de hospitales y provisión de medicamentos
> Médicos Comunitarios
> Demolición pabellón traumatología
> Traslados y derivación de pacientes
> Ampliación de la red cloacal
> Vivienda Social
> Techo Digno

En tercer lugar, para el año 2014 se coloca
la clase de gasto que tiene como fin beneficiar a toda la población. Esta es la clase
de Gasto en Bienes Públicos; que por tener
dicho objetivo se encuentra distribuido por
el ponderador poblacional. Sin embargo,
su importancia relativa creció pasando de
apenas un 0.10% en 2009 a un 2.39% de
participación en el GPSdN. Esto se explica

> INAISA
> Programa Provincial de SIDA y ETS
> Náutica y deporte motor
> Mantenimiento de parques
> Acondicionamiento Autódromo Eduardo

Copello
> Construcción y mejora de polideportivos
y/o playones deportivos
> Programa Social Nutricional
> Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
> Módulos Habitacionales de Emergencia
> Prevención Sísmica y de Incendios
> Programa Integral sobre Adicciones
> Sistema Nacional de Rehabilitación
> Observatorio Provincial de Discapacidad
> Entrega de audífonos

por las grandes inversiones que realizó
la Provincia de San Juan en obra pública,
dentro de las cuales encontramos las de
mayor envergadura como fueron: la construcción del nuevo el teatro provincial y
museo de ciencias naturales de la provincia. En el Cuadro 3 se detallan algunos de
los programas correspondientes a esta
clase de gasto.

GASTO EN
BIENES
PÚBLICOS

> > CUADRO 5
Principales programas, subprogramas y actividades que integran el Gasto en Bienes Públicos en
la Provincia de San Juan en el año 2014.

> Museo de Bellas Artes Franklin Rawson
> Patrimonio Cultural
> Museo de Ciencias Naturales
> Salones Culturales

En cuanto a los porcentajes de participación, un
comportamiento similar al del Gasto Ampliado se puede observar en aquel que beneficia
de manera indirecta a los NNyA. Es decir que,
a pesar de tener en todos los casos una participación ínfima dentro del GPSdN, ha logrado
un aumento en los últimos años. Partiendo de
una nula participación en el año 2001 a una de
0.5% en 2014. Esto demuestra que la inversión

> Bibliotecas
> Teatro Provincial
> Auditorio Juan Victoria
> Instituto de Investigaciones Tecnológicas
en los programas, subprogramas o actividades
que integran la clase de Gastos Indirectos ha
ganado participación en el periodo de tiempo
analizado pero se mantiene en un claro cuarto
lugar en representatividad respecto al resto de
las clases. En el Cuadro 4, a continuación, se
enumeran algunos de los programas ejecutados en San Juan que integran esta clase de
gasto.
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GASTO
INDIRECTO

> > CUADRO 6
Principales programas, subprogramas y actividades que integran el Gasto Indirecto en la
Provincia de San Juan en el año 2014.

> Tarjeta Social
> Ayuda Social a Personas
> Asistencia Directa

> Módulos Alimentarios
> Apoyo Económico Desarrollo Social

Otra manera de presentar las clases de gastos es agregando las mismas en dos grupos
bien diferenciados. Así, el Grupo I engloba todos los programas desarrollados para beneficiar en forma directa a los NNyA o en los cuales la presencia de éstos es necesaria para
su acceso. Por otro lado, en el Grupo II se refiere a los programas dirigidos a beneficiar a la
población en general o un sector de la misma, donde los NNyA son sólo una parte.
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> >GRÁFICO 6
Evolución del Gasto Público Social dirigido a la Niñez, por grupo de gasto. Provincia de San Juan.
Años 2001-2014.
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Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General
de la Provincia de San Juan.

En el Gráfico 6 se observa la evolución de la participación de los dos Grupos de GPSdN. El gasto en programas, subprogramas y actividades
del Grupo I en todos los casos supera ampliamente el porcentaje de participación de los del
Grupo II, manteniéndose siempre por encima
del 66% en el período de análisis. Se evidencia
una tendencia creciente de participación del
gasto englobado en el Grupo I entre los años
2009 y 2011 (67% y 75% respectivamente) y

luego en el período 2012 a 2014 se observa un
comportamiento relativamente constante entre los 74 y 75 puntos porcentuales.
Todo esto muestra, en general, un aumento en
la intención del Gobierno Provincial de priorizar
el desarrollo y ejecución de programas destinados al beneficio directo e indirecto de los NNyA
de San juan, y a su vez, muestra una desaceleración y estancamiento de dichas inversiones
en los últimos años.
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Como se expuso anteriormente, existe una estrecha relación entre las categorías del gasto
y los grupos definidos en la metodología de
medición. En el siguiente gráfico se desglosa la
participación de dichas categorías incluidas en

el Grupo I para intentar determinar cuáles son
los aspectos que el Estado Provincial persigue
mejorar con los programas dirigidos directa e
indirectamente a los NNyA.

> > GRÁFICO 7
Estructura porcentual del Grupo I del Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Provincia de
San Juan, 2014.
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Fuente: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General de la Provincia de San Juan.

El Gráfico 7 muestra como la gran mayoría del
gasto incluido en el Grupo I se clasifica en la
categoría Educación. Con una representación
de un 90%, claramente el Estado Provincial dirige la mayor parte del esfuerzo económico en
mejorar este aspecto de la calidad de vida de
menores de 18 años.

A continuación, en base a las Categorías de
gasto que establece la metodología de esta investigación, se analiza con mayor profundidad
la evolución del GPSdN.

En segundo lugar, dentro del Grupo I, se encuentran los programas en materia de Salud
que benefician directa o indirectamente a la
población objetivo, éstos participan en un 4%
del total del mencionado grupo de gasto.
Seguidamente se muestran las categorías de
Nutrición y alimentación (3%), Protección del
niño y adolescente (2%) y Deportes, recreación
y cultura (1%). Las categorías Desarrollo e integración y Ayuda directa tienen participación
dentro del Grupo I pero la misma no alcanza
al 1%.
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> > GRÁFICO 8
Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Provincia de San Juan, por Categoría de gasto
(millones de pesos constantes de 2001). Provincia de San Juan. Años 2001, 2009 y 2014.

Fuente: Cálculos propios en base a DAGPyPS –UNICEF y a la Contaduría General de la Provincia de San Juan.
Nota: Para deflactar las series se utiliza un índice de precios combinado, compuesto en partes iguales por el IPIM nivel general y el IPC
provistos por el INDEC.

Comenzando con el análisis por categorías de
GPSdN en los tres años que se comparan en el
Gráfico 8 (2001, 2009 y 2014) se puede observar que los programas del área de Educación
obtienen la mayor cantidad de recursos en los
tres casos. Se registra un aumento del GPSdN
en Educación persistente en todo el período de la
investigación que alcanza un 227% de extremo a
extremo; sin embargo, en los últimos seis años
es cuando se acelera el crecimiento alcanzando 108% de variación positiva en el subperíodo

2009-2014.
En cuanto a la categoría Salud, el gasto destinado a los programas clasificados en la misma
se ven en aumento en los tres años de comparación y registra, al igual que en Educación,
mayor aumento en el último tramo 2009-2014
de 97% respecto del primero 2001-2009 que
fue de 61%. De 2001 a 2014 se totaliza un importante aumento de 217%.
Los recursos destinados a los programas
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clasificados en Obras Sociales registraron un
aumento significativo de 173% en 2014 respecto del nivel de 2001 en términos reales.
La categoría Condiciones de vida, a diferencia
de las anteriores, se incrementa en 147% en
el primer tramo de 2001 a 2009 contra un aumento menor de 42% en el segundo (250% de
aumento teniendo en cuenta los extremos de
la serie).
Respecto a la categoría Nutrición y alimentación se muestra un fuerte aumento de 2001
a 2009 de 181% y uno menos importante pero,
también, en menor tiempo de 101% para el
periodo 2009-2014.
En términos constantes, el gasto en los programas dentro de la categoría Protección del
niño aumenta un 159% para la primera mitad
del periodo analizado, mientras que en la segunda registra un crecimiento de 64% en precios constantes.
En el ámbito deportivo, recreativo y cultural, los
recursos destinados a los programas dirigidos
a NNyA se incrementaron significativamente
en el orden de 1708% de extremo a extremo de
la serie (1.6 millones en 2001 a 28.93 millones
en 2014 en términos reales). Se denota un aumento de tan sólo 53% en el primer tramo, muy
por debajo del que muestra el segundo.
Por su parte, la categoría de Ciencia y técnica no sufre grandes cambios en los primeros años de la comparación 2001-2009 y se

registra un incremento del 88% entre los extremos de la serie.
Otra de las categorías de menor peso en el
GPSdN es la de Desarrollo e integración, que se
incrementa en 2.55 millones de precios constantes de 2001 a 2014.
En cuánto a las transferencias monetarias y
en especie (Ayuda directa), si bien no tienen
gran participación en el GPSdN, se registra un
importante incremento en términos reales pasando de 0.09 en 2009 a 4.22 millones en 2014.
En el caso de la categoría Servicios urbanos
se observa una situación especial y es que
en ninguno de los casos de la comparación
se registran valores. Esto es debido a que, en
la Provincia de San Juan, parte de los gastos
que se incluyen en esta categoría según la metodología de análisis, no son clasificados como
gasto social en el presupuesto provincial o su
ejecución es de jurisdicción municipal; por lo
tanto, exceden el alcance de esta investigación.
Esta investigación tuvo como objetivo la estimación y análisis del GPSdN específicamente
para los años 2010 a 2014 siguiendo la metodología propuesta por DAGPyPS-UNICEF, y
así continuar la serie 2001-2009 elaborada por
los mencionados organismos. En consecuencia se procede a visualizar y analizar la variación del GPSdN para los últimos cinco años de
la serie.

> > GRAFICO 9
Variación porcentual del Gasto Público Social dirigido a la Niñez, por Categoría de gasto (en pesos
constantes de 2001). Provincia de San Juan. Años 2010-2014.

Fuente: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General de la Provincia de San Juan.
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En el Gráfico 9 se muestra la variación de las
categorías del GPSdN entre los años 2010 y
2014 a precios constantes del 2001.
Si se tiene en cuenta la totalidad de las categorías, Servicios urbanos es la única que tuvo
una variación negativa entre 2010 y 2014. No
se detectan valores en la misma para la mayoría de los años analizados en esta investigación, ya que, como se explicó anteriormente,
los gastos incluidos no se clasifican como
Gasto Social en el presupuesto provincial o son
de jurisdicción municipal. La excepción se da
sólo en los años 2010 y 2011 con una inversión
en beneficio de NNyA de 7.22 y 2.20 millones
de pesos corrientes, respectivamente, para la
construcción de un Centro de Disposición de
Residuos Domiciliarios.
El gasto que menos creció entre estos años
es el destinado a los programas de Desarrollo
e integración de grupos vulnerables. Algunos
programas incluidos en esta categoría tuvieron
fuertes o leves aumentos como en el caso de
los ejecutados por la Dirección de Discapacidad (255%), Dirección de Políticas Vulnerables
(624%) y Dirección de Asistencia Directa (entrega de audífonos) (39%), pero se ve compensado
con la caída del gasto (-38%) en el programa de
mayor peso en la categoría que es el Programa
Integral sobre Adicciones para menores de
18 años dependiente de la Dirección de Niñez
Adolescencia y Familia.
En el caso de los programas destinados a Nutrición y alimentación se registra un considerable crecimiento. Uno de los programas que
explica el aumento de la categoría entre 2010
y 2014 es el Programa Tarjeta Social, que beneficia a las familias permitiendo que compren
sus alimentos mediante el uso de una tarjeta
magnética que es recargada mensualmente;
los recursos invertidos en el mismo alcanzaron
un aumento de 95% en precios constantes en
el periodo de análisis. Otros programas relacionados a la alimentación de NNyA que tuvieron fuertes aumentos fueron el Programa
Comedores Escolares y el Programa de Desayunos y/o Meriendas fortificadas que tienen
por objetivo ampliar las oportunidades de alimentación de NNyA incluyendo, además de la
alimentación propiamente dicha, acciones de
promoción y educación alimentaria nutricional
a través de información, capacitación y formación para la compra y el consumo familiar
y el manejo higiénico de los alimentos. Estos

programas aumentaron en un 75% y 85% respectivamente.
La categoría Ciencia y técnica creció considerablemente en los últimos años como consecuencia de un aumento de 86% en la inversión
en los programas del Instituto de Investigaciones Tecnológicas que tiene a su cargo asesorar
y contribuir a la normalización de la investigación en actividades que comprendan procesos químicos, biológicos y físico-químicos,
operaciones, físicos, ensayos mecánicos y/o
procedimientos tecnológicos.
En cuanto a la Educación, sin dudas el destino
del grueso del GPSdN, también vivenció un crecimiento y fue casi del 100% de extremo a extremo. En conjunto, la educación básica, media
y especial suman un crecimiento de 218 millones de pesos constantes entre 2010 y 2014.
Además aumentó la inversión en la construcción de nuevas escuelas a través del programa
PROMEDU-Más escuelas (programa de apoyo
a las políticas de mejoramiento de la equidad
educativa) y de la Unidad Ejecutora de Inversión
Educativa, pasando de 6.5 millones en 2010 a
56 millones en 2014 a precios constantes. Otro
programa que contribuye al aumento en esta
categoría, con un 160% de variación positiva es
Jornada Completa, que promueve en los niños
el deseo de integrar y permanecer en el sistema
educativo como camino de inclusión y de desarrollo social comunitario.
Respecto a los programas dirigidos a la Protección del niño y adolescente, el que tuvo una
mayor contribución al alza de la categoría en
general fue el de Centros de Desarrollo Infantil,
en donde se brinda atención integral hasta las
4 años a través de estimulación para el desarrollo, actividades lúdicas y educativas según la
edad, así como una adecuada alimentación. La
inversión en este programa aumentó un 145%
en términos reales.
Otros programas dentro de esta categoría, ambos con crecimiento de 89%, son Programa de
Residencias de cuidados para NNyA carentes
de cuidados parentales y el Programa 102. El
primero se trata de medidas excepcionales de
permanencia temporal en ambientes familiares
alternativos con el objetivo de que los NNyA recuperen el goce de derechos vulnerados por
alguna circunstancia en su propio ambiente
familiar. El segundo está destinado a prevenir y abordar situaciones de vulneración de
derechos de NNyA y situaciones de riesgo de
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mujeres, mediante a procedimientos que se inician con la atención de denuncias las 24 horas a
un número telefónico.
En cuánto a la mejora de las Condiciones de
vida, el aumento de los fondos invertidos en la
subcategoría Vivienda, pasando de 60 millones en 2010 a 158 millones en 2014 a pesos
del año 2001, explica el aumento de la categoría
en general. Dentro de este aspecto del GPSdN
en San Juan es de destacar el programa de
erradicación de villas de emergencia iniciado
en el año 2005 con más de 85 operativos en su
haber que se financia con aproximadamente el
25% del total los fondos para viviendas.
En el ámbito de la salud, parte del crecimiento
se debe a la mayor inversión en términos reales en los hospitales centrales de la provincia
Hospital Guillermo Rawson y Hospital Marcial Quiroga en unos 95 millones. También se
destaca el crecimiento en la atención materno
infantil a causa del aumento en el Programa
Sumar (ampliación del Plan Nacer) de 6.43 a
25.28 millones en precios constantes. Además,
contribuye al alza en la categoría Salud, la
inversión que en 2014 se dirigió a la construcción y terminación del Nuevo Hospital Rawson
de 6.32 millones de pesos del 2001 por encima
de la del 2010.
En cuanto a los programas dirigidos a la promoción y fomento del deporte, recreación y cultura, se destaca la implementación a partir del
año 2013 del programa Centro de Actividades
Juveniles que son proyectos de extensión educativa que tienen por objeto promover nuevas
formas de estar y de aprender en la escuela a
través de la participación de los jóvenes en
diferentes acciones organizadas en tiempos y
espacios complementarios y alternativos a la
jornada escolar, y del programa Centro de Actividades Infantiles que brindan a los niños y niñas
el apoyo de los maestros comunitarios y partici-

par en actividades culturales, artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas, recreativas u otras
que se consideren relevantes en la comunidad y
signifiquen una forma de participación social e
integración ciudadana. El gasto en ambos programas en 2014 fue de 7.78 millones y 5.58 millones en pesos constantes. También contribuyó
al crecimiento de la categoría la variación positiva 276% entre 2010 y 2014 de la inversión en
términos reales en el Programa de Competencias Intercolegiales dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social
(MDHyPS). Sin embargo, el GPSdN que favoreció en mayor proporción al aumento del nivel de
varia-ción en la categoría fue el destinado a la
cons-trucción del Teatro Provincial (iniciado en
2012) y del Museo de Ciencias Naturales (iniciado en 2013) alcanzando el monto de 35.58
millones y 18.07 millones a precios constantes
respectivamente en el último año.
La categoría Ayuda Directa presenta el mayor porcentaje de aumento entre 2010 y 2014
respecto al resto de las categorías de la metodología. Esta situación se explica por el programa Módulos Habitacionales de Emergencia
dependiente del MDHyPS. Éste, se implementa
con fuerza a raíz de las lluvias que afectaron
gravemente a 14 municipios de la provincia en el
año 2013 otorgando a los damnificados de una
rápida solución habitacional sismo resistente,
provista de los servicios de agua, electricidad y
sanitarios. Este programa también se aplica a resolver, además de los casos de emergencia por
contingencias climáticas o incendios, la situación de precariedad habitacional de familias en
situación de vulnerabilidad brindando protección del grupo familiar en caso de un miembro
con problemas de salud o alguna discapacidad.
En este programa se invirtieron 7.58 millones
en el último año en pesos constantes lo que representa más del 60% del gasto en la categoría
Ayuda Directa.
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> > GRAFICO 10
Gasto Público Social dirigido a la Niñez como porcentaje del Producto Geográfico Bruto en pesos
corrientes. Provincia de San Juan. Años 2010-2014.

Fuente: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General de la Provincia de San Juan y el Instituto de Investigaciones Estadísticas y Económicas de San Juan

Otro indicador que permite cuantificar la
magnitud de los recursos públicos asignados a Niños, Niñas y Adolescentes, es su
relación con el Producto Geográfico Bruto
(PGB) provincial.
Como se advierte en el Gráfico 10,
la proporción del total de recursos que produce la economía que se destina a atender
niñez aumenta durante el periodo objetivo
de investigación. Entre el año 2010 y el
2012 se puede observar un leve crecimien-

to de 0.81% del GPSdN en relación al PGB,
en comparación de los 2.08 puntos porcentuales que creció desde el año 2012 a
2014.
Este comportamiento de la relación
indica que los recursos afectados a niñez y
adolescencia se realizaron en forma positiva, alcanzando un promedio de 12.78%
para el período 2010 a 2014 y de 13.47%
para el sub-periodo 2012-2014.
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CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo fue determinar
las asignaciones de recursos públicos de la
Provincia de San Juan con destino a los niños,
niñas y adolescentes.
Este cálculo del GPSdN se convierte en un instrumento práctico para el estudio del presupuesto provincial.

En los últimos cinco años el gasto ha sido acrecentado notablemente a favor de prácticamente
todas las categorías de la metodología, lo que
demuestra un direccionamiento de los recursos públicos en beneficio de la totalidad de los
aspectos que hacen al desarrollo y mejora de la
calidad de vida de los NNyA.

Las tradicionales formas de clasificación presupuestaria impiden identificar o individualizar
los esfuerzos financieros que realiza la provincia en beneficio de grupos poblacionales específicos; esto convierte al indicador “GPSdN” en
una valiosa herramienta para los responsables
del diseño e implementación de las políticas
públicas, ya que van a lograr visualizar la priorización de los NNyA en la ejecución presupuestaria total y, dado el caso, redireccionar partidas
o esfuerzos presupuestarios hacia este grupo
etario.

Es de resaltar el esfuerzo de la provincia en aumentar el nivel de gasto público social en términos de cantidad y eficiencia.
En la Provincia de San Juan, desde el año 2003,
se vivencia el proceso denominado “Segunda
Reconstrucción de San Juan” que se destaca,
entre otras cosas, por una transformación y
fuerte implementación de políticas sociales. En
este sentido se resalta que estos esfuerzos deben ser sostenidos en el tiempo, y además, buscar una mayor profundización aún de los logros
obtenidos.

La metodología utilizada permite medir el
GPSdN realizado por los programas, unidades
ejecutoras o dependencias de la provincia pero,
además, determina cuales son aquellas actividades que benefician específicamente a los niños, niñas y adolescentes y cuánto del gasto
público social se destina a las mismas. Esto
último contribuye a contar con “más y mejor”
información para la toma de decisiones de los
responsables mencionados anteriormente al
momento de diseñar el proyecto presupuestario de los años futuros.

Es así, como se espera que este informe sea de
utilidad para proteger y mejorar el gasto público
en aquellas áreas que todavía continúan débiles,
ayudando a un rápido enfoque específico del
gasto y también anticiparse a su impacto.

Del análisis del período 2001-2014 se muestra que, luego de las medidas de ajustes producto de la crisis del 2001 que disminuyeron el
GPSdN en la provincia, se puede ver una recuperación y crecimiento sostenido de la inversión en niñez en la última década. Se denota
un leve, pero constante, aumento en la participación del GPSdN en el GPSP en los últimos
años de análisis; cómo así también un notable
crecimiento en términos reales del GPSdN en el
mismo período.
La evolución de estos indicadores permite visualizar una atención especial en mantener y
acrecentar el gasto en aquellos programas y
actividades que benefician a los NNyA, y que
la misma se mantiene a pesar de las crisis o
desaceleración de la economía provincial.
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ANEXO
> > CUADRO 1A
Gasto Público Social Provincial dirigido a la niñez en millones de pesos, millones de Pesos de
2001, en pesos por niño, en porcentaje del Gasto Público Total Provincial (GPTP) y en porcentaje
del Gasto Público Social Provincial (GPSP).

Año

En millones
de $

En millones
de $ de 2001

En $
por niño

En $ de 2001
por niño

En % de
GPTP

En % de
GPSP

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General
de la Provincia de San Juan.

Nota: Para deflactar las series se utiliza un índice de precios combinado, compuesto en partes iguales por el IPIM nivel general y el IPC
provistos por el INDEC.
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> > CUADRO 2A
Composición Porcentual del Gasto Público Social dirigido a la Niñez, por clase de gasto. Provincia
de San Juan. Años 2001-2014.

Año

Gastos
Específicos
%

Gastos
Indirectos
%

Gastos
Ampliados
%

Gastos
Bienes Públicos
%

Total

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General
de la Provincia de San Juan.

> > CUADRO 3A
Composición Porcentual del Gasto Público Social dirigido a la Niñez, por grupo de gasto.
Provincia de San Juan. Años 2001-2014.
Año

Grupo I
%

Grupo II
%

Total

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General
de la Provincia de San Juan.
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> > CUADRO 4A
Gasto Público Social dirigido a la Niñez, según categoría de gasto. Provincia de San Juan.
Años 2001-2014. En pesos corrientes.

Años

Ayuda Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud
recreación
e
alimentación del niño
directa de vida
y cultura integración

Obras Ciencia Servicios
y
Sociales
Urbanos
Técnica

Total

2001

0,0

15,7

1,6

0,1

183,5

4,0

3,4

42,2

15,8

0,4

0,0

266,8

2002

0,1

10,8

0,7

0,1

179,4

6,9

3,3

41,3

11,6

0,3

0,0

254,5

2003

0,0

15,2

0,9

0,1

185,4

7,9

3,0

45,9

19,1

0,3

0,0

277,8

2004

0,1

22,1

0,7

0,1

204,7

6,0

4,0

48,1

20,5

0,4

0,0

306,7

2005

0,1

36,9

1,5

0,2

285,7

9,6

4,8

56,1

23,0

0,8

0,0

418,8

2006

0,2

75,4

2,0

0,2

387,2

17,5

7,5

80,1

29,0

1,9

0,0

601,0

2007

0,2

77,6

1,7

0,3

526,6

26,3

11,3

110,7

35,3

2,3

0,0

792,2

2008

0,0

95,1

2,7

0,5

697,8

27,9

17,6

172,6

54,4

1,3

0,0

1070,0

2009

0,3

113,5

7,2

0,7

841,9

33,0

25,9

198,6

67,5

1,3

0,0

1289,8

2010

2,0

92,7

38,2

9,7

1094,7

47,6

25,8

224,4

85,2

1,5

7,2

1628,9

2011

5,4

119,4

51,4

10,2

1463,1

62,7

29,9

298,9

111,2

1,6

2,2

2156,0

2012

3,2

182,4

46,9

11,1

1835,4

79,9

47,0

392,4

143,1

2,6

0,0

2744,0

2013

8,2

194,5

72,6

11,6

2492,1

97,7

64,1

504,1

186,4

3,0

0,0

3634,3

2014

25,0

325,5

171,0

15,9

3548,1

134,2

86,0

791,5

254,3

4,4

0,0

5355,9

Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por la Contaduría General
de la Provincia de San Juan.

> > CUADRO 5A
Índice de precios promedio anual. Años 2001-2014.

Años

Mayorista
Nivel Gral.

2001

100,00

100,00

100,00

2002

177,10

125,90

151,50

2003

208,80

142,70

175,80

2004

224,30
243,20

149,10
163,40

186,70
203,30

2007

268,50
295,40

181,40
189,20

224,90
242,30

2008

324,18

223,52

273,85

2009
2010

360,64
417,65

224,06
304,55

292,35
361,10

2011

474,50

316,33

395,42

2012

540,85
625,25
810,74

331,04
347,50
371,40

435,95
486,38
591,07

2005
2006

2013
2014

Consumidor
Nivel Gral.

Combinado

Fuente: Años 2001-2009: DAGPyPS –UNICEF. Años 2010-2014: Cálculos propios en base a los datos provistos por INDEC.
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> > CUADRO 6A
Programas, subprogramas y actividades por categoría, clase, unidad responsable y ponderador.

Categoría

Clase
de
Gasto

Descripción

E

PLAN MATERNO INFANTIL

E

PLAN NACER /SUMAR

A

ACC.PREV.Y CONTROL DE LA
SALUD

A

PPLAN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES DE DIVERSAS
PATOLOGIAS- EPIDEMIOLOGIA

A

PROGR. DE PREVENCION Y
PROMOCION DE LA SALUD
PUBLICA

A

PROGRAMA NACIONAL DE
CHAGAS

E
A
A
A

niños sobre el total de
población

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA
específico
% Niños 1er y 2do Q /
población 1er y 2do Q

A

HOSPITAL DR. GUILLERMO
RAWSON

A

NUEVO HOSPITAL RAWSON
FASE II

A

ATENCION PRIMARIA DE LA
SALUD

A

HOSPITAL DR. MARCIAL
QUIROGA

A

REMODEL. Y CONSTRUC. DE
HOSPITALES Y PUESTOS
SANITAROS

A

NUEVO HOSPITAL MEDIA
AGUA

A

HOSPITAL - DPTO. POCITO

A

AMPLIACION Y REMODEL.
PUESTO SANIT. A. BARASSI CAPITAL-

A

específico

PROSANE

FONDO SALUD PUBLICA CODIGO SANITARIO LEY 42

A

Ponderador usado

PROGRAMA PNUD
REMEDIAR+REDES
PROGR.FEDERAL DE SALUDPROFEFONDO SOLIDARIO
HOSPITALARIO

A

Salud

Unidad Responsable

PUESTO SANITARIO RAMON
CARRILLO
NUEVO HOSP. DR. JOSE
GIORDANO

A

HOSPITAL DE BARREAL

A

PUESTO SANITARIO BAEZ
LASPIUR -CHIMBAS

A

PTO.SANITARIO- CALLE
SOMBRA Y 4

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios
proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios
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Categoría

Salud

Clase
de
Gasto

Unidad Responsable

Ponderador usado

A

PTO.SANITARIO - 9 DE JULIO

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

A

PROGRAMA NACIONAL DE
MEDICOS COMUNITARIOS

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

A

SECRETARIA DE PROMOCION
SOCIAL

A

DIRECCION DE ASISTENCIA
DIRECTA

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

A

DEMOLICION PABELLON
TRAUMATICO

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

A

POLITICA SOCIAL
COMUNITARIA LEY 23.767
(PO.SO.CO)

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

proporción de egresos
hospitalarios de niños en el
total de egresos
hospitalarios

A

INAISA

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA

proporción de niños
trasplantados sobre el total
de transplantados

E

PROGRAMA SALUD Y CRIANZA

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

específico

A

PROGRAMA PROVINCIAL DE
SIDA Y ETS

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA

Proporción de niños con
hasta 18 notificados
SIDA/HIV sobre total de
noficados

E

EDUCACIÓN INICIAL, GRAL.
BASICA 1,2 Y ESPECIAL

E

EDUCACION GRAL. BASICA 3 Y
POLIMODAL

E

DIRECCION DE EDUCACION
PRIVADA

E

PACTO FEDERAL EDUCATIVO

E

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
EDUCATIVO

E

REMODEL. Y CONSTRUC. DE
EDIFICIOS ESCOLARES

E

Educación

Descripción

E

MINISTERIO DE EDUCACION

específico

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

específico

PRE.GA.SE
UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSION EDUCATIVA
(OBRAS)

MINISTERIO DE EDUCACION

E

PROMEDU

E

PROMER

E

MANT. Y REPAR. REDES DE GAS
EDIF. ESCOLARES

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

E

TRANSFERENCIAS PARA
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O
ACADÉMICAS

HUMANO

E

JORNADA COMPLETA

E

APORTES PARA MOVILIDADES
POLITICAS SOCIOEDUCATIVAS

E

PROGRAMA DE APOYO PARA
ESC.CON ALBERGUE

MINISTERIO DE EDUCACION

específico

específico
específico

específico
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Categoría

Clase
de
Gasto
E

PROGRAMA NACIONAL DE
INCLUSION EDUCATIVA

E

PROGRAMA INTEGRAL PARA
LA IGUALDAD EDUCATIVA
(PIIE)

E

Educación

Deportes
recreación
y cultura

Descripción

Unidad Responsable

Ponderador usado

LA CALIDAD

E

PLANEAMIENTO EDUCATIVO

E

CONSTRUCCION INSTITUTO
SUPERIOR DE FORMACION
DOCENTE

E

PLAN NACIONAL DE
FORMACION DOCENTE

E

PLANES DE MEJORA
INSTITUCIONAL DEL NIVEL
SECUNDARIO

E

SISTEMA FEDERAL DE
BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS

E

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACION EDUCATIVA

E

PROYECTO PARA LA PREV. DEL
ABANDONO ESCOLAR

E

PREMIOS DEL BICENTENARIO A
LA EDUC.PUBLICA

E

PROGR.PARLAMENTO JUVENIL
DEL MERCOSUR

E

PROGRAMA ESTADISTICA
EDUCATIVA

E

PROGRAMA NACIONAL DE
EDUCACION SOLIDARIA

E

PROYECTOS
SOCIOEDUCATIVOS PARA
ESCUELAS DE EDUC.ESPECIAL

E

CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL N° 1-RAWSON

E

TODOS PUEDEN APRENDER

E

FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO Y PROMOCIÓN
DE DERECHOS

E

PROGRAMA NACIONAL DE
EXTENSION EDUCATIVA CTRO.ACT.JUV.-

E

PROYECTO CENTROS DE
IVIDADES INFANTILES -CAI-

A

DIRECCIÓN DE DEPORTE

A

NAUTICA Y DEPORTE MOTOR

E

COMPETENCIAS DEPORTIVAS
INTERCOLEGIALES

MINISTERIO DE EDUCACION

específico

DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

específico

MINISTERIO DE EDUCACION

específico

MINISTERIO
DE DESAROLLO
HUMANO

niños sobre el total de
población
específico
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Categoría

Clase
de
Gasto

Descripción

Unidad Responsable

A

ESTADIO PARQUE MAYO Y
AUTODROMO EDUARDO
COPELLO

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

niños sobre el total de
población

DIRECCION DE ARQUITECTURA

niños sobre el total de
población

MINISTERIO DE
DESARROLLO HUMANO

niños sobre el total de
población

A

ESTADIO ÚNICO

A

MANTENIMIENTO PARQUE DE
MAYO

A

PARQUE PROVINCIAL DE
RAWSON

A

Deportes,
recreación y
cultura

Nutrición y
alimentación

DIRECCION DE RECREACION Y
TURISMO SOCIAL

Ponderador usado

A

DIRECCION DE LA JUVENTUD

A

PARQUE PROVINCIAL DE
CHIMBAS

DIRECCION DE ARQUITECTURA

niños sobre el total de
población

A

REMODELACION ESTADIO
ALDO CANTONI

DIRECCION DE ARQUITECTURA

niños sobre el total de
población

A

TRANSFERENCIAS A
INSTITUCIONES DEPORTIVAS

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

niños sobre el total de
población

E

MURGA/ORQUESTA JUVENIL

DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

específico

E

ORQUESTAS Y COROS
INFANTILES Y JUVENILES

MINISTERIO DE EDUCACION

específico

BP

TRANFERENCIAS A
INSTITUCIONES CULTURALES

BP

TRANSFERENCIAS A
INSTITUCIONES RELIGIOSAS

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

niños sobre el total de
población

BP

DIRECCION DE ACCION
CULTURAL

BP

DIRECCION DE BIBLIOTECAS
POPULARES

SECRETARIA DE
TURISMO,CULTURA Y
M.AMBIENTE/MINISTERIO DE
TURISMO Y CULTURA

niños sobre el total de
población

BP

MUSEO DE BELLAS ARTES
F.RAWSON

BP

DIRECCION DE ARQUITECTURA

AUDITORIO JUAN VICTORIA

niños sobre el total de
población

BP

PATRIMONIO CULTURAL

BP

SALONES CULTURALES

niños sobre el total de
población

BP

PROGRAMA DE DIFUSION DEL
CINE ARGENTINO

SECRETARIA DE
TURISMO,CULTURA Y
M.AMBIENTE/MINISTERIO DE
TURISMO Y CULTURA

BP

TEATRO PROVINCIAL

BP

MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES

DIRECCION DE ARQUITECTURA

niños sobre el total de
población

E

DIRECCION DE POLITICAS
ALIMENTARIAS

E

PROGRAMA COMEDORES
ESCOLARES

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

específico

E

PROGRAMA DESAYUNOS Y/O
MERIENDAS FORTIFICADOS
PROG. YOGURT PROBIÓTICO
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Clase

Categoría
Categoría

Nutrición y
alimentación

Clase
de
de
Gasto
Gasto
A

PROSONU

A

PNSA

I

PROGRAMA TARJETA SOCIAL

I

Ayuda
directa

Protección del
niño y
adolescente

Desarrollo e
integración

Condiciones
de vida

Ciencia y
Técnica

Descripción
Descripción

Ponderador usado
Ponderador
usado

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

% Niños 1er y 2do Q /
población 1er y 2do Q

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

% Niños 1er y 2do Q /
población 1er y 2do Q

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

específico

DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

específico

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO

% Niños 1er y 2do Q /
población 1er y 2do Q

DE DESARROLLO SOCIAL

I

BECAS

I

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

A

EMERGENCIA Y ASIST. SOCIAL

A

DETECCION DE RIESGOS
SOCIALES

E

DIRECCION DE LA MUJER Y
FAMILIA

E

PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE
CUIDADOS PARA NNyA
CARENTES DE CUIDADOS
PARENTALES

E

CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

E

PROYECTO JARDINES DE
COSECHA

E

PROGRAMA 102

A

DIRECCION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

A

UnidadResponsable
Responsable
Unidad

GRUPOS VULNERABLES

A

PROGRAMA INTEGRAL SOBRE
ADICCIONES

DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

% Niños 1er y 2do Q /
población 1er y 2do Q

A

OBRAS SANITARIAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS

niños sobre el total de
población

A

LOTE HOGAR

A

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

niños sobre el total de
población

A

FONDO PROV. PARA LA
VIVIENDA SOCIAL

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA

A

EJECUCION OBRAS LOTE HOGAR

BP

DIRECCION DE CIENCIA Y
TECNICA

MINISTERIO DE PRODUCCION
Y DESARROLLO ECONOMICO

niños sobre el total de
población

BP

INSTITUTO DE INVESTIACIONES
TECNOLOGICAS

33 Gasto Público Social destinado a la Infancia - San Juan

Categoría

Clase
de
Gasto

Descripción

BP

INDEC PROGRAMA ESTADISTICO

BP

INNOVACION TECNOLOGICA

BP

REFUNCIONALIZACION INST.DE
INVEST.TECNOLOGICO

BP

Unidad Responsable

Ponderador usado

MINISTERIO DE PRODUCCION
Y DESARROLLO ECONOMICO

niños sobre el total de
población

SECRETARIA DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION

SECRETARIA DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION

niños sobre el total de
población

BP

UNIDAD TECNOLOGICA
PROVINCIAL

MINISTERIO DE PRODUCCION
Y DESARROLLO ECONOMICO

niños sobre el total de
población

Servicios
Urbanos

BP

CENTRO DE DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

niños sobre el total de
población

Obras Sociales

A

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL
DE LA PROVINCIA

% niños en afiliados a obras
sociales según EDS

Ciencia y
Técnica
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