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¿Qué es el gasto 
público en niñas, niños y 
adolescentes (GPNNA)?

El GPNNA identifica los recursos que orienta el Estado 
para mejorar las condiciones de vida de la niñez y la 
adolescencia en el marco de los cuatro principios rectores 
de la Convención de los Derechos del Niño: (i) la no 
discriminación, (ii) el interés superior del niño, (iii) la vida, 
la supervivencia y el desarrollo, y (iv) la participación.

A partir del 2014, se cuenta con una metodología que 
permite estimar la inversión que realiza el Estado en 
la niñez y la adolescencia y que fue elaborada por el 
grupo de seguimiento al GPNNA conformado por 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia.

Esta metodología fue actualizada en el 2020 con el fin 
de incluir nuevos programas presupuestales (PP) que 
no habían sido clasificados como GPNNA, así como 
determinados ajustes en los productos y actividades de 
los PP existentes que ameritaban una reclasificación en 
el GPNNA, e incorporar los cambios demográficos que 
ha experimentado la población en los últimos años.
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¿Cómo ha evolucionado el GPNNA 
de la municipalidad de Carabayllo en 

los últimos años?
Entre el 2016 y el 2020, el gasto público total de la municipalidad de Carabayllo han crecido, 
en promedio, en 12%. Sin embargo, el GPNNA en el mismo periodo de tiempo se ha reducido 
significativamente en 58%. En el 2020, el GPNNA era de S/2,410 miles, lo cual significó una reducción 
de 12% con respecto al año anterior. En el mismo periodo, el gasto público total aumentó en 10%.

Gasto público total y GPNNA, 2016-2020
(En miles de Soles y tasa de crecimiento anual)

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
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¿Cómo se ha ejecutado el GPNNA de la 
municipalidad de Carabayllo?

Ejecución del GPNNA, 2016-2020
(En miles de soles y en %)

El GPNNA corriente se orienta a la compra de bienes o contratación de servicios, tales 
como gastos de consumo (material educativo, medicinas, útiles de oficina, entre otros) y la 
gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social y otros. El GPNNA 
de capital se destina a la adquisición de activos y a inversiones financieras en la entidad 
pública. Este tipo de gasto puede dirigirse, por ejemplo, a la construcción de infraestructura 
educativa o médica o a la adquisición de equipos o maquinarias, entre otros.

El GPNNA ha tenido una 
ejecución promedio del 
77% entre el 2016 y el 

2020. El 2020 se observó 
una tasa de ejecución 
del GPNNA menor a la 
previamente señalada 

(75%).

Fuente: SIAF
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Ejecución del GPNNA corriente, 2016-2020
(En miles de soles y en %)

Ejecución del GPNNA de capital, 2016-2020
(En miles de soles y en %)

El mayor reto de la ejecución presupuestal está asociado 
al GPNNA de capital. Mientras el porcentaje promedio de 
ejecución del GPNNA de capital del 2016 al 2020 fue de 

72%, el del GPNNA corriente fue de 92%.

Fuente: SIAF

Fuente: SIAF
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¿En qué funciones se ha priorizado el GPNNA 
de la municipalidad de Carabayllo?

Ejecución del GPNNA según función, 2020
(En miles de soles y en %)

En el 2020, el 44% del GPNNA fue ejecutado en la función Salud, en la que se priorizó el gasto en la 
promoción de conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y alimentación adecuada.

En segundo lugar, se ejecutó en la función Educación (22%), en la que se priorizó el gasto en proyectos 
de inversión pública para mejoramiento o ampliación de instituciones educativas. 

Fuente: SIAF

Salud
S/1,053 

44%

Educación
S/543 
22%

Cultura y deporte
S/488 
20%

Protección social
S/327 
14%
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¿Cómo se distribuyó el GPNNA corriente de la 
municipalidad de Carabayllo en el 2020?

GPNNA corriente según genérica de gasto, 2020
(En miles de soles y en %)

El 71% del GPNNA corriente (S/925 mil) corresponde al pago de contratación de servicios. Dentro 
de este rubro, el principal gasto corresponde al de servicios profesionales y técnicos (S/833 mil). De 
otro lado, el 4% del GPNNA corriente (S/95 mil) está dirigido a la compra de bienes. Dentro de este 
rubro el principal gasto es el destinado a la compra de suministros médicos (S/56 mil).

Fuente: SIAF
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¿Cómo se distribuyó el GPNNA de capital de 
la municipalidad de Carabayllo en el 2020? 

GPNNA de capital por genérica de gasto, 2020 
(En miles de soles y en %)

GPNNA de capital por subgenérica de gasto, 2020 
(En miles de soles y en %)

GPNNA de capital en construcción de edificios y 
estructuras según específica de gasto, 2020

(En miles de soles y en %)

Fuente: SIAF

Fuente: SIAF

El gasto de capital se destinó 
en su totalidad a la adquisición 

de activos no financieros. 
Dentro de este rubro, el gasto 

más representativo fue el 
destinado a la construcción 

de edificios y estructuras tales 
como instalaciones educativas 

(S/516 mil) y plazuelas, 
parques y jardines (S/420 mil).
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¿Cómo se distribuyó el GPNNA de la 
municipalidad de Carabayllo en 

Programas Presupuestales (PP)?

Distribución del GPNNA en los principales PP, 2019-2020
(En miles de soles)

Fuente: SIAF

El GPNNA en PP representó, entre el 2016 y el 2020, en promedio, el 87% del GPNNA total. A 
continuación, se identifican los principales PP a los que se ha destinado el GPNNA en el 2019 y el 
2020. En el 2020, el PP 0001 Programa Articulado Nutricional fue el que concentró la mayor parte 
del GPNNA y, en el 2019, fue el PP 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación 
básica regular.
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¿Cómo se distribuyó el GPNNA de la 
municipalidad de Carabayllo según el ciclo de 

vida, derechos y objetivos del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA)?

GPNNA según ciclo de vida, 2020
(En miles de soles y en %)

GPNNA según ciclo de vida, 2016 - 2020
(En miles de soles)

Fuente: SIAF

Fuente: SIAF

En el 2020, el gasto dirigido a la 
primera infancia representó la 

mayor parte del GPNNA (66%), 
seguido del gasto en la niñez y en 
la adolescencia (17% en ambos 
casos). Cabe señalar que, en los 

años analizados, el GPNNA en los 
tres ciclos de vida se ha reducido 

significativamente, siendo el 
dirigido a la adolescencia el que 
ha mostrado la mayor reducción 

en comparación a los demás. 



11

GPNNA según derechos, 2020
(En miles de soles)

GPNNA según objetivos del PNAIA, 2016 - 2020
(En miles de soles)

Fuente: SIAF

Fuente: SIAF

El GPNNA se concentró en el 
cumplimiento de los derechos a 

la supervivencia (56%) y al pleno 
desarrollo (44%) en el 2020. El 
gasto orientado al resguardo de 
estos derechos se concentra en 

las funciones de educación y 
salud, principalmente.

En el 2020, el gasto más elevado 
fue el vinculado con el Objetivo 1 

“Garantizar el crecimiento y desarrollo 
integral de niñas y niños de 0 a 5 

años de edad” y representó el 55% 
del GPNNA de la municipalidad de 

Carabayllo.
De otro lado, el gasto vinculado con 

el Objetivo 4 “Garantizar la protección 
de niñas niños y adolescentes de 0 
a 17 años de edad” fue el que más 

creció de S/39 mil en el 2016 a 
S/ 499 mil en el 2020.
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Reflexiones finales
Entre el 2016 y el 2020, el GPNNA de la municipalidad 
de Carabayllo disminuyó en 58%, a pesar de que su 
gasto público total ha tenido un incremento de 57% en 
el mismo período. Esto significa que la municipalidad 
de Carabayllo destinó una menor cantidad de recursos 
a actividades y proyectos que beneficien directa o 
indirectamente a la niñez y adolescencia. 

Se recomienda que la municipalidad de Carabayllo 
priorice el GPNNA, asignando y ejecutando un mayor 
presupuesto a intervenciones dirigidas a las niñas, 
niños y adolescentes. Adicionalmente, debe monitorear 
continuamente la ejecución del GPNNA con la finalidad 
de identificar oportunidades para optimizar su gestión. 
Todo ello permitirá alcanzar resultados tangibles que 
beneficien a las niñas, niños y adolescentes del distrito.  

Apoya:
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Apoya:


