Gasto público en las niñas, niños
y adolescentes en el Perú
Reporte Semestral 2015

¿Qué es el gasto público en las niñas, niños
y adolescentes?

El gasto público en las niñas, niños y adolescentes (GPNNA) es el esfuerzo que realiza el Estado a
fin de mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia, y promover su bienestar
colectivo, permitiéndoles adquirir las capacidades para participar de su propio desarrollo.
Desde el año 2013, se cuenta con una metodología construida de manera participativa que
permite dar seguimiento continuo a la inversión que el estado peruano realiza en la niñez y
adolescencia.

Para más información: http://bitly.com/mef-gasto-en-niñez-y-adolescencia

¿Cómo ha evolucionado el presupuesto público en las
niñas, niños y adolescentes?
Gasto público en la niñez y adolescencia - Presupuesto de apertura 2013-2015
(Millones de nuevos soles) - Nivel PIA
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¿En qué funciones se ha priorizado el gasto público en
las niñas, los niños y adolescentes?
GPNNA : Por función

(Millones de nuevos soles, porcentaje) - Nivel PIA
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¿Cuánto se ha gastado en la
niñez y adolescencia
al Primer Semestre de 2015?

Más de la mitad (60%) del GPNNA se destina a
educación, especialmente en mejorar los logros
en comunicación y matemática de los
estudiantes, y en aumentar el acceso en inicial y
secundaria.
Le siguen los gastos en salud (16%),
principalmente en reducir la desnutrición infantil,
y en protección social (12%), con énfasis en la
alimentación escolar y en las transferencias
condicionadas.

Al 1er. semestre de 2015,
el estado ha gastado 37%
de lo que tiene planeado
invertir en nosotros.

¿Cómo va la ejecución en los niveles de gobierno?
Al 1er. Semestre de 2015, el gobierno regional ha gastado el 44% de su presupuesto total (12,798 millones),
el gobierno nacional 39% de 13,076 millones y el gobierno local el 29% de 4, 357millones.

GPNNA: por nivel de Gobierno de 2013 al 1er. Semestre de 2015
(Millones de nuevos soles)
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¿Cuáles son los avances al primer semestre de 2015?
GPNNA : Ejecución en principales Programas Presupuestales 2015
(Millones de nuevos soles, porcentaje)
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Al 1er. Semestre de 2015, la mayor
inversión en los principales Programas
Presupuestales en niñez ha tenido
relación con la mejora en los indicadores
y el avance en los objetivos.
Ejecutado 1 Sem. 2015

Programa Presupuestal

Logros de Aprendizaje
Objetivo: Incrementar los niveles de
calidad y equidad de la educación en
la población infantil

PIM

Indicador
Estudiantes de 2 de primaria con suficiente nivel en:
...comprensión lectora (%)
...matemática (%)
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Programa Articulado Nutricional
Objetivo: Reducción de la desnutrición
crónica en niños menores de 5 años
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Salud Materno Neonatal
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Niñas y niños menores de 36 meses con CRED
completo para su edad (%)

Objetivo: Contribuir a la reducción de

la pobreza y a romper la transmisión
intergeneracional de la pobreza extrema
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FUENTE: INEI 2015/UMC-MINEDU 2015

¿Cuánto ha sido el GPNNA al primer semestre de 2015
según…?
GPNNA por ciclo de vida

(Millones de nuevos soles, porcentaje)
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Ciclo de Vida
En 2015 se prevé que los tres ciclos
muestren un gasto similar, aunque
sigue predominando el gasto en la
primera infancia.
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GPNNA por Objetivos del PNAIA
(Millones de nuevos soles, porcentaje)
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Al primer semestre de 2015, los
Objetivos 3 y 4, con 41% y 37%
respectivamente, son los que han
presentado un mayor nivel de
ejecución.

¿Sabías qué...?

En el año 2015, el presupuesto programado
por cada niño(a) es de S/. 2,897, el cual se
distribuye de la siguiente manera:

Gobierno
Nacional

S/. 1245
Gobierno
Regional

S/. 1,216
Gobierno
Local

S/. 406

¿Y cómo es el gasto por niño(a)
en cada departamento?

Gasto por niño(a) según departamento
(Nuevos soles, porcentaje)

Promedio Nacional : S/. 2,897
Moquegua 5,459
Apurimac 5,312
Amazonas 5,264
Madre de Díos 4,864
Ayacucho 4,607
Huancavelica 4,467
Tumbes 3,633
Cusco 3,606
Pasco 3,337
Huánuco 3,306
San Martin 3,214
Cajamarca 3,029
Lima 3,024
Ucayali 2,712
Puno 2,705
Anchasch 2,695
Loreto 2,625
Arequipa 2,367
Tacna 2,331
Junín 2,186
La Libertad 2,137
Ica 2,121
Piura 2,079
Lambayeque 1,966
Callao 1,593

Conozca más de las publicaciones del Gasto público en las niñas niños y adolescentes en:
Web MEF:
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3849&Itemid=101531&lang=es
Escanea el código QR para visitar la página web

Web MIMP:
http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Gasto-Publico-en-ninos-ninas-adolescentes-Peru.pdf
Escanea el código QR para visitar la página web

Web UNICEF:
http://www.unicef.org/peru/spanish/media_27851.htm
Escanea el código QR para visitar la página web

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Ministerio
de Economía y Finanzas

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Educación

únete por la niñez

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

