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Lógica de Indicadores de Cobertura y Compromisos de 
Gestión 
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Unidades Ejecutoras  
vinculadas con la LINEA DE 

PRODUCCION de los PRODUCTOS 
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Metas de Cobertura 
 

Metas de cobertura de productos son los valores 

físicos especificados para los indicadores que se incluyen 

en el CAD y a los que se compromete el GR con el que 
se suscribe el Convenio  

 
(Reglamento del FED aprobado por DS N°001-2014-MIDIS 

del 13 de marzo de 2014) 



Cada niña y niño debe recibir el paquete completo de 

intervenciones 

Paquete 3  
Entre 3 y 5 años 

Niños y niñas de 3 años 
matriculados en 
educación inicial 

Paquete 2  
Los primeros 24 meses 

CRED completo para la edad 

Vacunas de neumococo y 
rotavirus 

Multimicronutrientes 

Acompañamiento familiar 

DNI 

Paquete 1  
Antes del parto 

Mujeres con parto 
institucional afiliadas al 

SIS con 4 exámenes 
auxiliares en el primer 
trimestre y al menos 4 
atenciones prenatales 

con suplemento de 
hierro y ácido fólico 

Paquete 4  
Entorno 

Acceso a agua clorada para consumo humano (cloro residual en 
muestra de agua de consumo >= 0.1 mg/l). 



Paquete 1: Antes del Parto 

Indicador 1  

 Proporción de mujeres con parto 
institucional afiliadas al SIS de los 

distritos de quintiles de pobreza 1 y 
2 del departamento que durante su 

embarazo tuvieron 4 exámenes 
auxiliares (examen completo de 

orina, hemoglobina/ hematocrito, 
tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el 

primer trimestre y al menos 4 
atenciones prenatales con 

suplemento de hierro y ácido 
fólico. 

Departamento 
Valor 
basal Meta 

Valor 
alcanzado 

Ayacucho 3% 13% 30% 



Paquete 2: DNI 

Indicador 2  

 

Proporción de niños y niñas 
menores de 12 meses de edad de 

los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 del departamento 
que cuentan con DNI emitido 

hasta los 30 días de edad 

Departamento 
Valor 
basal Meta 

Valor 
alcanzado 

Ayacucho 19% 23% 17% 



Paquete 2: Los primeros 24 meses 

Indicador 3  

 
Proporción de niños y niñas 

menores de 24 meses de edad 
de los distritos de quintiles de 

pobreza 1 y 2 del departamento 
que NO reciben el paquete 

completo de productos claves: 
CRED completo para la edad, 

Vacunas de neumococo y 
rotavirus para la edad, 

suplementación de 
multimicronutrientes y CUI/DNI 

Departamento 
Valor 
basal Meta 

Valor 
alcanzado 

Ayacucho 79% 69% 77% 



Indicador 4  

 

* Dato preliminar a Diciembre 2014 

Proporción de niños y niñas menores 
de 12 meses de edad de los distritos de 

quintiles de pobreza 1 y 2 del 
departamento afiliados al SIS e 

inscritos en el Programa Nacional 
Cuna Más que reciben el paquete 

completo de productos claves: CRED 
completo para la edad, Vacunas de 

neumococo y rotavirus para la edad, 
suplementación de 

multimicronutrientes y DNI. 
 

0% 

Departamento 
Valor 
basal Meta 

Valor 
alcanzado 

Ayacucho 29% 50% 67% 

Paquete 2: Los primeros 12 meses (niños CUNAMAS) 



Paquete 5: Niños y niñas de 3 años matriculados en educación inicial 

Indicador 5  

 

Tasa de cobertura de educación 
en niños y niñas de 3 años de 

edad en distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 del departamento 

Departamento 
Valor 
basal Meta 

Valor 
alcanzado 

Ayacucho 53% 57% 58% 



Paquete 6: Acceso a agua clorada para consumo humano (cloro residual en 
muestra de agua de consumo >= 0.1 mg/l). 

  

Indicador 5  

  
 

Proporción de niños y niñas menores 
de 60 meses de edad de los distritos 

de quintiles de pobreza 1 y 2 del 
departamento que NO acceden a agua 
clorada para consumo humano (cloro 

residual en muestra de agua de 
consumo >= 0.1 mg/l) 

 Departamento 
Valor 
basal Meta 

Valor 
alcanzado 

Ayacucho 100% 92% 95% 



GRACIAS 


