
ADN JUVENIL PERÙ
Un espacio de jovenes para todas las etapas

de vida.

Plataforma nacional 



Estrategias para la optimización 
de Recursos orientados al 
financiamiento de la nutrición 
(PPR)

Luciana Armijos

13 de Diciembre del 2022



Agenda

I. Principio de eficiencia y equidad

II. ¿Qué es Presupuesto por Resultados (PPR)?

III. ¿Cómo minimizar la brecha social optimizando el 
recurso fiscal a través del PPR?

IV. Nudos críticos



I. América Latina y el Caribe se enfrenta 
a ciertos supuestos 

Restricción fiscal 
Altas necesidades básicas 
no cubiertas para el 
desarrollo humano 

Considerando las restricciones presupuestarias, y las 
prioridades del Gobierno de turno sobre la brecha de  
necesidades básicas , el MEF va a transferir recursos. 

1 2

En América Latina, el déficit fiscal 
global fue de -6,9% durante 2020, 
mayor en cerca de tres veces al 
déficit promedio de los 10 años 

precedentes (-2,7%). En los países 
de América del Sur (8 países), el 

déficit global aumentó de -3.4% en 
2019 a -7,5% en 2020 (CEPAL, 2021)

América Latina es una región de 
bajo crecimiento económico y 

alta desigualdad (PNUD)
)



¿Cómo equilibrar la 
balanza entre la 

eficiencia y equidad en 
las políticas de 

desarrollo social?

Eficiencia

Equidad

Responde al presupuesto

Responde a las 
necesidades de acceso

Dilema entre la parte fiscal y las 
necesidades de los ciudadanos

I. Dilema eficiencia y equidad

Parte de la 
solución es el 
Presupuesto 

por Resultados 
(PPR)



II. ¿Qué es Presupuesto por 
Resultados? 

El Presupuesto por Resultados es un pacto que condiciona la entrega de recursos 
públicos frente al cumplimiento de bienes y servicios realizados a tiempo y de 
forma eficiente que tienen por objetivo incrementar el bienestar de los ciudadanos. 

Fuente: Mesinas, Acuña & Huaita, 2012

¿Qué tipo de bs 
y ss?

Aquellos que la evidencia muestre ser eficaces y 
estén enmarcado en una política pública. 

Disminuir una brecha para impactar sobre un 
mayor desarrollo humano

¿Qué debe atender una 
política pública? 



II. La rendición de cuentas

Gobierno Central

Gobiernos Subnacionales

Ciudadanos y sociedad civil Trabajadores de primera línea

PPR facilita la 
vigilancia de los 

ciudadanos hacia el 
congreso y el 

Ejecutivo
Devolución, 
Delegación

PPR son contratos de 
desempeño que 

alinean intereses de 
principal y agente. 

PPR permite un mejor 
proceso de rendición de 

cuentas al cliente
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z 
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Externalidad (+) : Generación de 
capacidades en el MEF

II. El PPR representó un cambio en la 
gestion pública

Ex - ante Ex - post

MEF realizaba 
transferencias a ciegas, sin 

conocer las brechas. 

MEF realiza transferencias 
en base a la brecha y 

resultados

PPR



II. ¿Qué pasa con el PPR?

¿Se reduce la brecha 
que el PPR busca 

“mitigar”?

El MEF continúa 
desembolsando.

Evaluación y recopilación 
de lecciones aprendidas,

¿qué funciona y qué 
no?

Necesitamos a MEF y Ejecutores 
operando bajo el mismo 

discurso

Sí

No

El MEF continúa 
desembolsando.

http://drive.google.com/file/d/1PJgELkkopQ8xcR8dCS6KB758DSW4cbZX/view


III. ¿Cómo minimizar la brecha social 
optimizando el recurso fiscal a través del PPR?

Identificación de la brecha

Determinar el proceso de la política pública 

Priorizar en base a evidencia 
¿qué tiene más impacto? 

Protección del presupuesto 
(Presupuesto General del Estado) 

 Procesos de asignación de recursos 

Sistemas de información internos 

Seguimiento y Evaluación 
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III. 1 Identificación de una brecha

Objetivo 
trascendente 

Población 
objetivo
(focalización) 

Definir bienes y 
servicios que 
debe recibir la 
población 
objetivo

Realizar un 
costeo de los bs 
y ss 

Identificación de 
necesidades en 
base a 
indicadores 

Reducir la DCI 
en menores de 
24 meses en 
Ecuador

Niños y niñas 
menores de 24 
meses y mujeres 
gestantes en 
parroquias 
priorizadas

Control de niño 
sano, control 
prenatal, 
sesiones de 
consejería, 
vacunación, 
agua segura 

48$ por niño/a 
$63 por gestante

para entregar el 
paquete 
completo

Ej: Entrega de 
paquete 
completo por 
niño/a

Ejemplo:



I.2 Identificación de la Brecha - ejemplo 

Brecha de financiamiento que incluye las necesidades de 
talento humano a nivel nacional

Institución a cargo 
de la prestación

Asignación 
codificada total 

(Mar – 21, A)
Costo Brecha  de 

financiamiento (c)

MSP 73,289,921.60 215,496,024.48 -142,206,102.88

MIES 216,727,458.35 227,969,792.65 -11,242,334.30

TOTAL 290,017,379.95 443,465,817.13 -153,448,437.18

Primer escenario



III.2. Determinar el proceso de la política 
pública 

Definir liderazgo (el 
champion de la 
política pública)

Institución del sector 
público 

Sector público

Sector privado

Sector público

Sector privadoSector privado

Agencias cooperantes

Identificar a los actores 
clave

Sector público

Sociedad civil
Ejemplo: STECSDI



En el ámbito de nutritición infantil es imprescindible la alineación de todos los actores clave del estado

II.2. Determinar el proceso de la política 
pública

Alineamiento vertical a nivel central

Presidencia

VicepresidenciaSTPTV

MSPMEF

MIES

Gobernanza 

compartida

Gobierno Central

Gobiernos 
Subnacionales

Ciudadanos y 
sociedad civil Trabajadores

Alineamiento horizontal en el territorio



III.2 Determinar el proceso de la política 
pública - ejemplo 

Normativa para Presupuesto por Resultados 

Programa Articulado 
Nutricional (PAN)

Priorizar la 
temática 

Establecer 
gobernanza

Actores 
involucrados

Decreto Ejecutivo 1211

PCM, MIDIS, MINSA, 
MEF, PRODUCE, 

MINEDU, RENIEC, Gob 
locales y regionales…

Plan de Gobierno de 
candidatos 

presidenciales e 
involucramiento de 

sociedad civil

Plan de Gobierno de 
candidatos 

presidenciales e 
involucramiento de 

sociedad civil

STECSDI, MIES, MSP, 
MEF, Planificación, 

Registro Civil Minedu, 
Gob locales y 
regionales…

Rendición de 
Cuentas

Consulta amigable

Sistema de 
transparencia



III.2 Determinar el proceso de la política 
pública - Ecuador

Formulación

Ejecución

Aprobación

Dos créditos al Estado Ecuatoriano para apoyar en la lucha contra la desnutrición (2020-2021).

2019 2020 2021

Identificación del paquete priorizado

Elaboración Decreto Ejecutivo 1211 

Creación de secretaria técnica Ecuador 
Crece sin DCI (subsecretaria PPR)

Creación de Plan estratégico Ecuador 
Crece sin Desnutrición

Difusión territorial 

2022

Creación de la mesa técnica

Definición de modelo conceptual

Creación de actividades - Programa 
ESIGEF

Formulación de Productos 

Priorización territorial
Identificación de insumos críticos

Creación de las líneas de producción

Definición de las brechas de atención y 
financiamiento

Generación de las reglas de asignación 
presupuestal

Fortalecimiento al sistema de 
seguimiento nominal



III.3 Priorizar en base a evidencia  

Definición del modelo 
Conceptual 

Definición de cadena de 
resultados

Apuesta Estratégica

Proceso técnico de 
priorización de productos

Definición de las brechas de 
atención y financiamiento 



Priorización basada en evidencia - apuesta 
estratégica, ejemplo

Intervenciones claves

Productos (servicios)

Resultados

inmediatos intermedios finales

Esquema de Vacunación oportuno y completo

Consejeria
Sesiones Educativas

Consejeria
Seguimiento

Consejeria
Sesiones Educativas

Control y Vigilancia de la Calidad del Agua

CNH

Control Niño Sano

Control Prenatal
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Diarrea
Infecciones respiratorias

Niños menores de 24 meses

Calidad de la dieta
Niños de 6 a 24 meses

Desnutrición crónica
Niños menores de 60 meses

Lavado de manos
Higiene

Madres de niños menores de 24 
meses

Lactancia Materna 
Exclusiva 

Gestantes y Madres de niños 
menores de 6 meses

Adecuada preparación 
de Alimentos

Niños de 6 a 24 meses

Suplementación con 
micronutrientes

Niños entre 6 y 36 meses

Suplementación con 
hierro y ácido fólico

Madres de niños de 6-12 meses

Acceso a Agua Segura



III.4. Protección del Presupuesto - 
Ejemplo Pandemia COVID-19

Estrategias para 
combatir la DCI

Vacunas

Mascarillas

Ventiladores
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III.4 Protección del Presupuesto

Presupuesto Central

Presupuesto Municipal

Control de Niño Sano

Control Prenatal

Vacunación 

Creciendo con Nuestro 
Hijos (CNH)

Agua Segura

Decreto ejecutivo 1211

A través de qué mecanismos se protege el presupuesto

Ley Presupuesto (PAN)

Ejemplo en Ecuador:



III.4 Protección del Presupuesto

Presupuesto Central

Presupuesto Municipal

Control de Niño Sano

Control Prenatal

Vacunación 

Creciendo con Nuestro 
Hijos (CNH)

Agua Segura Incentivos municipales 

Decreto ejecutivo 1211

A través de qué mecanismos se protege el presupuesto

Alternativas:
Estructurar el 

presupuesto de manera 
programática

Protección a través de 
normativa nacional

Reglas de gasto a través 
de acuerdo 

interministerial

Ley Presupuesto (PAN)

Ejemplo en Ecuador:



Definir la mejor alternativa de arquitectura presupuestaria, que responda 
a las necesidades del MEF y actores 

III.5. Procesos de asignación de 
recursos 

¿A través de qué herramienta podemos alinear el presupuesto a nuestras necesidades ?

Estructura programática multisectorial

Crear estructura programática sectorial 
para cada ejecutor 



III.5. Procesos de asignación de 
recursos 

 Establecer 
Reglas de gasto

Asegurar 
optimización de 

los recursos 

Clasificar 
(estructurar) los 

gastos y los 
ingresos

Presupuesto
Anclar presupuesto 
con resultados de 
mediano y largo 

plazo

Documento que 
contiene un plan

• Identificar las 
necesidades 
básicas.

• Clasificador del 
gasto, propósito, 
control de gasto y 
estabilidad 
económica.

Orientadas a asegurar 
recursos para la 

adquisición de bienes y 
servicios 

indispensables

Entrega oportuna y 
completo de servicios 

priorizados

• Niños con acceso a 
servicios de 
desarrollo infantil 

• Niños con 
desnutrición crónica 
infantil



Sistema financiero en Ecuador

III.6 Sistemas de Información 
Financiero

Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición – Ministerio de Economía y Finanzas

Consulta amigable - MEF

Se creó una plataforma que permita visualizar la 
ejecución del presupuesto a nivel desagregado. 

Actualmente todavía no se utiliza como 
herramienta desde la sociedad civil 

Módulo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM), la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, 
y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado 
correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales.

https://www.finanzas.gob.ec/estrategia-nacional-ecuador-crece-sin-desnutricion/


III.6 Seguimiento y Evaluación 

Permite seguimiento 
individualizado de la 
entrega de prestaciones 
a la población objetivo

Sistema de Seguimiento Nominal Encuesta Nacional
Permite la definición de 
necesidades a nivel 
local

Permite comparar encuesta 
en el tiempo

Permite medir el impacto de 
estrategias implementadas

Permite tomar decisiones a 
tiempo

Comparable

Medible

Periódica



IV. Nudos críticos

1. Herramientas de seguimiento nominal y monitoreo débiles o inexistentes

2. Baja ejecución de recursos 

3. Asignación inadecuada del presupuesto 

4. Falta de participación social

5. Mala calidad de las intervenciones y servicios

6. Falta de investigaciones operativas que permitan toma de decisiones

7. Inexistente priorización de bienes y servicios



¡Gracias!

Luciana Armijos





ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL- ADN

JUVENIL PERÙ

Somos una pltaforma nacional que alberga
plataformas regionales de organizaciones juveniles, 

#JOVENES POR L NUTRICIÒN 



A nivel de los gobierno sub
nacionales se cuengta con la

ALIANZA DE NUTRICION JUVENIL, que
junta diversas organizacionrees

juveniles, la plataforma nacional
ADN JUVENIL PERU juta a estas
plataformas como un espacio

nacional.  Se uenta con
ditectorios a nivel nacional y sub

nacional.  

#JOVENES POR L NUTRICIÒN 

Nos encontramos en 10 regiones
del pais:

Lambayeque
Pasco
Piura
MDD

Ancash
Ayacucho

Lima region 
Moquegua

Junin
Puno



Rol de los jovenes

SER AGENTES DE CAMBIO ACTIVOS EN NUESTRAS LOCALIDADES

PARTICIPAR EN ESPACIOS TOMADORES DE DESICIÒN Y CONSULTIVOS
EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO IAR- IAL- CCR- CER

SER PORTAVOCEZ DE LAS REALIDADES DE NUESTRAS LOCALIDDES SUB
NACIONALES Y NACIONALES 

INCIDIR EN EL CUMPLIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS A FAVOR
DE LA NUTRICIÒN- DOBLE CARGA- MALNUTRICIÒN 

1

2

3
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EJECUCIÒN
PRESUPUESTAL 

1

PLATAFORMAS DIGITALES 



PLATAFORMA VIRTUALES 

Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable)
(mef.gob.pe)

Portal del Estado Peruano - Portal de Transparencia Estándar
- PTE

CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANCIA 

Observatorio de Anemia - https://goo.gl/kvHCcu

Estas plataformas digitales nos
permiten analizar, conpartir los
avances en funcion del gasto
presupuestal. 

Instituto Nacional de Salud- Aplicaciones Móviles INS |
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100944&lang=es-ES&view=article&id=504
https://transparencia.gob.pe/
https://web.ins.gob.pe/acerca-del-ins/aplicaciones-moviles/apps


















ESTRATEGIAS PARA
INCIDIR:

Cada estartegia se basa en la e4xpeiencia vivida y
desafios superados



2. Participar de manera activa en las mesas
de dialogos y debate a nivel los gobiernos
sub nacionales. 

Colocar dentro de la agenda publica de
las organizaciones de sociedad civil la
problematica de malnutriciòn 

1.

3. Desarrollar capacidades en los jovenes
para tener información fidedigna para la
incidencia y conocer la problemática. 

4. Rendiciòn de cuenta y vigilanciqa
colaborativa. 

5. El manejo y uso de redes sociales y medios
comunicaciòn, en un lenguaje sencillo con
enfoque intercultural



6. Generar compromisos con actores claves y
acuerdos.  

7. Generar convenios interinstitucionales con
las universidades, instituciones publicas y
empresas privadas. 

8. Segumiento al acuerdo de gobernabilidad.

9. Aperturar espacio de dialogo entre los
jovenes donde se posicione en la agenda la
problematica de la nutriciòn.

10. Aperturar espacios de acercamiento de las
autoridades con la sociedad civil. 

11. Elaborar y compartir boletines de
informaciòn- INS - Plataformas digitale



LOGROS DESTACADOS:

#JOVENES POR LA NUTRICIÒN








