PANORAMA DE LAS INVERSIONES EN NUTRICIÓN:

EL SALVADOR
INDONESIA
TABLA DE RESUMEN
La estructura presupuestaria de El Salvador se agrupa a nivel de
subactividad. Esto significa que cada partida presupuestaria representa
una subactividad de un programa. A partir de esta información, en el
análisis de 2016 se registran 59 subactividades de 16 programas relativos
a la nutrición. La supervisión de las 59 subactividades relativas a la
nutrición está a cargo de dieciocho ministerios, departamentos y agencias,
que asignaron USD 22,77 per cápita en 2015 (todas las estimaciones se
expresan en dólares estadounidenses [USD] con la ponderación aplicada).

Cifras ponderadas de 2015
Importe (USD)

Per cápita (USD)

3.786.350

0,59

Sensibles
a la
nutrición

143.334.449

22,19

Total

147.120.799

22,77

Específicas
de la
nutrición

Tendencias de las asignaciones relativas a la nutrición en el límite superior entre ministerios,
departamentos y agencias en 2015 (USD)
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TABLA 1
Ministerio, departamento o agencia (MDA)

Ministerio de Salud
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal a través de las 262 municipalidades
Ministerio de Agricultura

Número de subactividades con asignaciones (2015)

13
1
11

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

1

Ministerio de Educación

3
1

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

5

Tendencias de las asignaciones presupuestarias sensibles y específicas de la nutrición en el
límite superior en 2015 (USD)
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TABLA 2
Categorización

Sensibles a la nutrición
Específicas de la nutrición

Número de subactividades con asignaciones (2015)

55
4

Tendencias de las asignaciones de subtipologías específicas de la nutrición en el límite superior
en 2015 (USD)
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TABLA 3
Tipología específica de la nutrición

Número de subactividades con asignaciones (2015)

Programa integral de salud

3

Programa independiente

1

3

Tendencias de las asignaciones presupuestarias sectoriales en el límite superior en 2015 (USD)
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TABLA 4
Sectores

Número de subactividades con
asignaciones (2015)

Salud

12

WASH

14

Agricultura

13

Protección social

14

Educación

4

Otro

2

4

Tendencias de los programas principales en el límite superior en 2015 (USD)
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TABLA 5
Subactividad

Programa

Sector

Tipología

Proporcionar atención integral en salud dentro de la
red de servicios de atención del primer nivel centrado
en la persona para mejorar el estado de salud de la
población con criterios de calidad (equidad, efectividad,
eficacia y calidez) y perspectiva de género

Subdivisión de salud

Salud

Atención médica básica,
genérica

Coordinar, administrar, controlar y distribuir de manera
eficiente y oportuna los recursos financieros existentes
destinados a la asistencia económica

Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal

WASH

Agua y saneamiento

Brindar servicios de salud ambulatorios e integrales a
quienes corresponda

Subdivisión de salud

Salud

Atención médica básica
(genérica)

Fortalecer el proceso de desarrollo del Plan de
Agricultura Familiar (PAF), lo que permitirá incrementar
la disponibilidad, el acceso y el consumo de los
alimentos, mejorar el comercio rural y la cadena de
producción, proporcionar y coordinar la entrega de
incentivos con las empresas del sector privado, a través
de la promoción de las actividades comerciales, las
mejoras en los sistemas de producción y suministro, la
donación de insumos y los incentivos agrícolas que
contribuyen a la reducción de la pobreza rural en los
territorios de El Salvador

Subdivisión de agricultura y
ganadería

Agricultura

Seguridad alimentaria

5

Contar con escuelas y ofrecer educación de calidad a los
niños en el nivel básico, mediante la implementación de
iniciativas y programas que eviten la deserción escolar y
la repetición de año

Subdivisión de educación

Educación

Educación (genérica)

Otras (46 subactividades)

Otro

Otro

Otra

6

