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INTRODUCCION
MIDIS: resultados que se sienten
El Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es una institución articuladora de la políti-
ca social, sin precedentes en el país. A partir de su creación, el 20 de octubre del 2011, se marca 
un hito en la institucionalización de la inclusión social como política pública del Perú, siendo 
su objetivo primordial mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad 
y pobreza, así como el promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y el 
desarrollo de sus propias capacidades.

 

Gestión clara y coordinada
Como órgano rector de la política social de desarrollo e inclusión social, el MIDIS cuenta con 
diversos instrumentos que le permiten asegurar el cumplimento de los objetivos para la cual fue 
creada, siguiendo criterios y procedimientos de gestión de la política pública. 
Uno de estos es el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), encargado de 
explicar las “reglas de juego” de la política de desarrollo e inclusión social para la intervención del 
Estado en la reducción de la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos socia-
les. Asimismo, el ministerio promueve la articulación de los esfuerzos intergubernamentales e 
intersectoriales, para una política de desarrollo e inclusión social clara y efectiva.
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Incluir para crecer, con resultados
Con una visión integral, el MIDIS elaboró la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
“Incluir para Crecer” (ENDIS), como herramienta de gestión intersectorial e intergubernamental, 
la cual constituye la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 
Gracias a esta política, que conecta resultados en la población con intervenciones efectivas para 
lograr cambios, el MIDIS articula las intervenciones de diferentes actores del sistema en torno a 
resultados y metas comunes. 
La política social ha llevado a construir nuevos programas que acompaña como Estado el ciclo 
biológico de la persona y la familia, desde la etapa prenatal hasta la vejez, creando programas 
que antes no había, a través de cinco ejes estratégicos: Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil 
Temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión Económica y Protección 
del Adulto Mayor, son los ejes priorizados.

Sobre la base de las iniciativas que cada sector del Poder Ejecutivo, gobierno regional y gobier-
no local se encuentre trabajando, el MIDIS articula la política de desarrollo e inclusión social, 
enmarcada en la gestión por resultados y las fases e instrumentos del ciclo de gestión pública 
(planificación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación).
En la puesta en marcha de la esta políticaa, se identifica la complementariedad de las diferentes 
intervenciones implementadas por el poder ejecutivo, los niveles de gobierno regional, provin-
cial y local. Por ello, por primera vez, se le da la articulación necesaria a todas estas experiencias 
orientándolas al logro de resultados en cada persona, para contribuir sosteniblemente en la 
mejora de su calidad de vida, con especial énfasis en aquellos que no accede a los beneficios del 
desarrollo y crecimiento. 
Contar con la estrategia constituye una fortaleza para el MIDIS y los actores sociales en el terri-
torio.

Intersectorial e intergubernamental
Asimismo, el MIDIS establece relaciones con instancias multisectoriales con los actores direc-
tamente responsables del logro de resultado. 
Con esta visión intersectorial e intergubernamental se busca el compromiso en el desarrollo y 
la inclusión social, mediante el diseño de instrumentos que contribuyen al logro de resultados 
en cada eje estratégico, como son: el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED), el Sello Municipal “Incluir para Crecer”. Gestión Local para las Personas. 

Institucionalidad reconocida
La institucionalidad generada por el MIDIS desde el año 2012, viene siendo de interés de diversas 
instituciones socias a nivel internacional, quienes han solicitado se comparta las experiencias y 
buenas prácticas desarrolladas por el Perú en materia de desarrollo e inclusión social.

Es por ello, que este sector ha visto necesario contar con el presente documento que recoge 
las experiencias compartidas por el MIDIS a otras instituciones pares que trabajan en la temática 
social, así como sistematizar la pericia técnica desarrollada por el sector para ser puesta a con-
sideración de los diversos ministerios e instituciones pares, a fin de que tengan a su disposición, 
un documento de orientación para continuar estrechando los lazos de cooperación interins-
titucional.

MIDIS COMPARTE CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
SUS FORTALEZAS Y SUS EXPERIENCIAS EN EL SECTOR QUE 
VIENEN TRABAJANDO ENFOCADOS EN DERECHOS, CICLO 

DE VIDA, GESTIÓN POR RESULTADOS Y TERRITORIAL, A 
FAVOR DE LAS POBLACIONES VULNERABLES
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS, 
APRENDEMOS TODOS
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El MIDIS viene compartiendo los avances de la política social peruana y el desarrollo de sus PPS

 

!
!
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!
!

!

!

!

!

2014: Instituto de Plani�cación 
de Jamaica “Experiencia del 
MIDIS en sus programas 
sociales”

2014, 2015: Departamento de Prosperidad 
Social de Colombia “Inclusión económica y 
desarrollo infantil temprano”

2015: Ministerio de Desarrollo Social de Panamá 
“Construcción de su Agenda Social, a partir de la 
experiencia peruana”

2013: Ministerio de Desarrollo Social de 
Guatemala “Experiencias exitosas y estrategias 
de comunicación social.

2014: Ministerio de Plani�cación (BAPPENAS) 
y Ministerio de Desarrollo Social de 
Indonesia (MoSA). Experiencia del MIDIS en 
la elaboración e implementación de la 
estrategia "Incluir para Crecer"

2014: Plan Nacional de protección y 
atención integral a la primera infancia 
“Quisqueya empieza contigo” de 
República Dominicana “Experiencia 
Cuna Más”

2014, 2015 y 2016: Gobierno Autónomo de 
Chimborazo y el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social del Ecuador”Desnutrición 
crónica infantil”
 

2015: Instituto Nacional del Niño y el 
Adolescente de Uruguay “Avances en 
Primera Infancia”. Caso Cuna Más

2015: Ministerio de Asuntos Tribales de la 
India “Transferencias monetarias: 
experiencia de Pensión 65 y Juntos”.

  PPSS: Programas Sociales
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En el marco de los Encuentros Presidencia-
les y Gabinetes Binacionales de Ministros 
Perú - Colombia, durante los años 2014 y 
2015 se acordaron la ejecución de una serie 
de actividades para intercambiar experien-
cias con el Departamento para la Prosperi-
dad Social (DPS) y la Alta Consejería Presi-
dencial para la Primera Infancia de Colombia 
donde el MIDIS compartió sus avances en 
materia de inclusión económica, desarrollo 
infantil temprano  y generación de oportu-
nidades económicas, tal como se detalla a 
continuación:

Desarrollo Infantil Temprano
El 24 y 25 de noviembre de 2014, se recibió la 
visita de la Alta Consejería Presidencial para la 
Primera Infancia y el equipo de la Estrategia de 
Desarrollo Infantil Temprano “De Cero a Siem-
pre”, de Colombia, a quienes se les compartió 
el trabajo que efectúa el Programa Nacional 
Cuna Más (PNCM), los avances en la imple-
mentación de la Estrategia de Desarrollo In-
fantil Temprano (DIT) y los logros alcanzados 
por el Fondo de Estímulo al Desempeño (FED). 
Participaron funcionarios del MIDIS vincula-
dos a la temática de desarrollo infantil tempra-
no, equipo técnico de la Dirección General de 

Políticas y Estrategias, de la Dirección General 
de Seguimiento y Evaluación, y funcionarios 
de la Comisión Multisectorial encargada de la 
elaboración de los lineamientos “Primero la 
Infancia” de Perú.
Se facilitó al equipo colombiano material y he-
rramientas. Entre sus principales consultas se 
encontraron el proceso que asumió el sector 
para la construcción de una política articulado-
ra y la operatividad del PNCM como interven-
ción orientada al desarrollo infantil temprano 
desde un abordaje integral y con pertinencia 
cultural. 
A continuación se destaca las principales acti-
vidades realizadas:

1. Visita a un Centro Integral de Atención In-
fantil del PNCM, en el Distrito de Ventanilla. 
El 24 de noviembre de 08:30 a 12:30 a.m. 
Se realizó una explicación de las actividades 
realizadas por el programa y se generó un 
espacio de reflexión.

2. Presentación de la Consejera Presidencial – 
Coordinadora Comisión Intersectorial para 
la Atención Integral de la Primera Infancia.

3. Presentación del Fondo de Estímulo al Des-
empeño y Logro de Resultados  Sociales 
(FED) y acciones de implementación.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS CON 
EL DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL Y LA ALTA CONSEJERÍA 
PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA 
INFANCIA DE COLOMBIA

Niña recibe atención 
de madre cuidadora en 
un centro de atención 
integral del Programa 
Cuna Más.

Equipos de Perú y 
Colombia en reuniones 
técnicas. 
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Inclusión económica
Funcionarios del Departamento de Prosperi-
dad Social de Colombia visitaron el MIDIS para 
intercambiar experiencias y conocer los avan-
ces en la formulación de la Estrategia de In-
clusión Financiera y los mecanismos de edu-
cación financiera de los programas sociales 
“Juntos” y “Pensión 65”.
En este marco el 02 de diciembre de 2014, la 
Dirección General de Calidad presentó los 
avances sobre inclusión financiera en el marco 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclu-
sión Social “Incluir para Crecer”. Asimismo, se 
dio a conocer la articulación del trabajo sec-

torial con la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF).
Se destacó la implementación de proyectos 
pilotos en inclusión financiera en el Perú y 
los mecanismos de educación financiera 
que acompañan cada una de las interven-
ciones. 
Asimismo, los programas sociales de transfe-
rencias monetarias Pensión 65 y Juntos dieron 
a conocer el funcionamiento de cada uno de 
los Programas, haciendo énfasis en los temas 
de educación financiera que vienen siendo 
trabajados a partir de la emisión de mensajes y 
otras herramientas.

Equipo técnico del Departamento de Prosperidad Social, en reuniones técnicas con funcionarios del MIDIS: Programas Pensión65, Juntos y  
Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales.

Generación de oportunidades 
económicas
Del 13 al 15 de mayo de 2015, se recibió la visita 
de un representante del Departamento para 
la Prosperidad Social de Colombia, para co-
nocer la experiencia del proyecto Haku Wiñay 
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social (FONCODES), en la Unidad Territorial de 
Huaraz. En el marco de la visita in situ, se reali-
zaron visitas a hogares de usuarios del proyec 
to y a negocios rurales inclusivos productores 
de miel de abeja, pan, hortalizas, tejidos, en-
tre otros, en el distrito de Llumpa, provincia de 
Mariscal Luzuriaga, en la región Ancash. Tam-
bién se realizaron visitas a las comunidades de 
Luichocolpán y Achcay en dicha jurisdicción 
en donde se dialogó con campesinos que es-
tán implementando negocios rurales inclusi-
vos como: heladería, crianza y comercializa-
ción de cuyes y la producción de hortalizas en 
invernadero. 
La representante colombiana destacó el enfo-
que territorial del proyecto y la integralidad de 

la intervención, que permite tener un impacto 
real en mejorar la calidad de vida de las fami-
lias. Resaltó además la labor de los Yachachiqs 
(el que enseña haciendo) y la contribución del 
proyecto en formar capital humano capaz de 
replicar más experiencias en otras comunida-
des de la zona.
En el momento de la visita el DPS de Colom-
bia, se encontraba iniciando la implementa-
ción de su estrategia de intervenciones rurales 
integrales, la cual contempla dentro de sus 
líneas de intervención: la inclusión financie-
ra, desarrollo rural productivo y habitabilidad 
de hogares rurales; siendo la visita clave para 
identificar procesos y acciones que contribu-
yan al perfeccionamiento de la estrategia co-
lombiana.

“Estoy gratamente impresionada de cómo 
viene desarrollándose el proyecto Haku 

Wiñay y como está trasformando la vida de 
las familias y de las comunidades”, María Jose 

Uribe, Asesora del Departamento para la 
Prosperidad Social de Colombia.

Funcionaria del Departamento de Prosperidad Social, en visita técnica conociendo la experiencia del Proyecto Haku Wiñay, en el departamento 
de Ancash.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EN INCLUSIÓN 
ECONÓMICA, DESARROLLO INFANTIL 

TEMPRANO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS.
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En el marco de los Encuentros Presidenciales 
y Gabinetes Binacionales de Ministros Perú – 
Ecuador, durante el año 2015 el MIDIS com-
partió la experiencia peruana en lo referido a 
estrategias y mecanismos para la reducción 
de la desnutrición crónica y anemia infantil. Al 
respecto, se detalla los hitos más resaltantes 
de la cooperación brindada:

Asesoría y visita de trabajo: realizada por  la 
Viceministra de Políticas y Evaluación Social 
del MIDIS, Señora Ariela Luna Florez, los días 
24 y 25 de junio de 2015, quien visitó las ciu-
dades de Quito y Riobamba, para capacitar y 
dar a conocer los resultados alcanzados por el 
Perú en materia de políticas sociales, así como 
en la reducción de la pobreza, reducción de 
la desnutrición crónica infantil, entre otros as-
pectos. Esta cooperación se desarrolló en el 
marco de un taller internacional del proyecto 
“Creciendo con nuestros Guaguas” que im-
plementó el Ecuador con el apoyo del Banco 

COOPERANDO CON EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CON 
EL MINISTERIO COORDINADOR DE 
DESARROLLO SOCIAL Y EL MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(MIES)   DEL ECUADOR 

Mundial, cuyo objetivo fue contribuir a la re-
ducción de la desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años en los 10 cantones de la 
Provincia de Chimborazo.  Asimismo, se reali-
zaron reuniones de trabajo con el Señor Etzon 
Romo, Viceministro del Ministerio Coordi-
nador de Desarrollo Social de Ecuador, y con 
especialistas ecuatorianos ligados al tema a 
quienes se les presentó la importancia que tie-
ne para la política social peruana, la Estrategia 
Nacional Incluir para Crecer, que tiene como 
centro de sus intervenciones -efectuadas de 
manera articulada con los diversos sectores y 
niveles de gobierno- a la persona que se en-
cuentra en situación de pobreza y pobreza 
extrema, con la finalidad de mejorar su ca-
lidad de vida. Estas actividades reforzaron el 
trabajo que realizan ambos países en el mar-
co de los compromisos asumidos en el Eje 
Social del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú – Ecuador.  Esta cooperación fue facili-
tada por el Banco Mundial.

Visita de trabajo in situ: Del 29 de septiem-
bre al 02 de octubre de 2015 el MIDIS reci-
bió la visita de funcionarios del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social  (MIES) y el 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
(MCDS) del Ecuador, quienes realizaron una 
pasantía en el MIDIS que incluyó una acti-
vidad en Soccos, Ayacucho, para conocer 
in situ la articulación intersectorial e inter-
gubernamental para el desarrollo infantil 
temprano. Esta visita tenía como principal 
desafío que Ecuador cuente con las herra-
mientas técnicas para promover la constitu-
ción de fondos de incentivos como el FED. 

Entre los principales funcionarios ecuato-
rianos que participaron de la actividad se 
destaca la participación de la Viceministra 
de Inclusión Social del MIES, Cecilia Tama-
yo, y el Viceministro de Desarrollo Social 
del MCDS, Etzon Romo.  Es de resaltar que, 
entre los principales temas compartidos se 
encuentra la presentación de la experiencia 
de implementación del Fondo de Estímulo 
al Desempeño (FED), sus avances, articula-
ción interinstitucional e intergubernamen-
tal, así como las dificultades, seguimiento y 
lecciones aprendidas en la implementación 
del FED a nivel territorio.

Asesoría del 
Viceministerio 
de Políticas y 
Evaluación Social 
a funcionarios de 
Ecuador.

Inauguración de 
trabajos técnicos 
entre equipos del 
MIES y el MCDS 
de Ecuador con 
el MIDIS.
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En el ámbito de acción del Convenio Mar-
co de Cooperación Interinstitucional entre 
el MIDIS y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) de Guatemala, representantes del 
MIDES realizaron una pasantía del 29 de abril 
al 03 de mayo de 2013 en la sede del MIDIS. 
Entre las principales actividades desarrolla-
das, se encuentra la visita a un Centro del 
Programa Nacional Qali Warma en Venta-
nilla, reuniones de trabajo con el equipo de 
comunicaciones de los programas sociales 
Qali Warma, Pensión 65 y una visita final al 
Centro de Atención Integral de Cuna Más 
en Cañete. El resultado de la actividad fue la 
capacitación de  los funcionarios del MIDES 
en materia de experiencias y en estrategias 
de comunicación  desarrolladas por los pro-

gramas sociales Qali Warma, Pensión 65 y 
Cuna Más.

“Conocimos las diferentes estrategias 
comunicacionales que maneja el MIDIS para 

llevar el adelante su mensaje a los usuarios de 
las diferentes regiones del Perú. El manejo de 
la línea gráfica, la potencialidad de los colores 
y sobretodo las estrategias de equipos locales 

de comunicación, hacen fortalecer los 
mensajes enviados por los comunicadores 

del nivel central.  Resalto la descentralización 
de la comunicación, tomando en cuenta lo 
extenso del territorio”. Veri Ornán Gramajo 

Hernández, Funcionario del Ministerio de 
Desarrollo Social de Guatemala.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS EN ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL MARCO 
DEL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
CON EL  MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL (MIDES) DE GUATEMALA

Madre cuidadora 
en Centro de 
Atención Integral 
de Cañete

Funcionario del 
Ministerio de 
Desarrollo Social 
de Guatemala en el 
Programa Pensión 
65.
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El Ministerio de Asuntos Tribales de la India, so-
licitó conocer los programas que se desarrollan 
en el Perú en materia de inclusión y desarrollo 
social en específico, lo relacionado a trans-
ferencias monetarias.En ese sentido, el 8 y 9 
de junio de 2015, el MIDIS compartió sus ex-
periencias generadas en el marco del trabajo 
que realizan los programas sociales: “Juntos” 
y “Pensión 65”.
En el caso de “Pensión 65”, se mostró los avan-
ces que se vienen desarrollando a favor del adul-
to mayor y en el caso de “Juntos”, se compartió 
las acciones que se realizan para romper con la 
transferencia de intergeneracional de la pobreza.
Además se realizó una visita in situ a la región 
Cusco, donde se sostuvo reuniones con las 
usuarias del programa “Juntos” del distrito de 
Pisac, provincia de Calca, a fin de conocer su ex-
periencia en el anejo de tarjetas de débito, agen-
tes Multired y cajeros automáticos, como parte 
de la inclusión financiera que se impulsa entre 
las familias más pobres del país. Las reuniones 

de trabajo, se realizaron en las instalaciones de la 
Institución Educativa 50179, ubicada en la zona 
de Cuyo Chico de Pisac, donde los miembros de 
la Secretaría Adjunta del ministerio de Asuntos 
Tribales de la Indicia, conocieron de parte de las 
propias usuarias cuáles son los beneficios de la 
inclusión financiera y cómo ha mejorado la ca-
lidad de vida en sus hogares desde su ingreso 
al programa “Juntos”. Las usuarias comenta-
ron que gracias a las capacitaciones recibidas 
aprendieron a cuidar sus cuentas de ahorros, 
cuidar sus tarjetas de débito y a retirar solo el 
dinero que necesitan en el momento que lo 
consideren necesario, usando para ello los 
agentes y cajeros automáticos del Banco de 
la Nación. Los integrantes de la delegación del 
gobierno de la India, apreciaron además las 
sesiones de inclusión financiera y el reforza-
miento de las lecciones aprendidas a través de 
la animación sociocultural que emplea “Jun-
tos” como herramienta en su tarea de difusión 
de mensajes.

MISIÓN DE TRABAJO PARA CONOCER 
LOS PROGRAMAS SOCIALES EN MATERIA 
DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS POR 
PARTE DE DELEGACIÓN DEL MINISTERIO 
DE ASUNTOS TRIBALES DE LA INDIA

Asesoría del 
Viceministerio 
de Prestaciones 
Sociales al
Ministerio de 
Asuntos Tribales 
de la India.

SE COMPARTIERON LOS AVANCES 
A FAVOR DEL ADULTO MAYOR Y EN 

INCLUSIÓN FINANCIERA

Funcionarios 
del Ministerio de 
Asuntos Tribales 
de la India, en 
visita técnica 
conociendo la 
experiencia de los 
programas Juntos y 
P65, en el Cusco.
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El MIDIS compartió sus experiencias con el 
Instituto de Planificación de Jamaica y el Pro-
yecto para el Programa de Avance Mediante 
la Salud y la Educación (PATH) de ese país, 
quienes conocieron el trabajo que se realiza 
para la reducción de la pobreza y la desigual-
dad como parte de la política de desarrollo e 
inclusión social. Es así que, los días 13 y 14 de 
octubre de 2014, las representantes jamai-
quinas fueron recibidas por la viceministra de 
Prestaciones Sociales del MIDIS, Norma Vidal 
Añaños, y la directora general de Políticas y 
Estrategias, Diana Prudencio Gamio, quienes 
compartieron las acciones que se están im-
plementando dentro del marco de la ENDIS 
“Incluir para Crecer”, en la cual se desarrollan 
los programas sociales con un enfoque de in-
tervención por el ciclo de vida de las personas. 
Asimismo, la delegación del gobierno de Ja-
maica conoció las experiencias y aprendizajes 
logrados por el sector desde la creación de la 
estrategia “Incluir para Crecer” y los esfuerzos 

de articulación intersectorial e interguberna-
mental liderados por el MIDIS.
Realizaron además visitas in situ a los Progra-
mas Sociales Cuna Más, Qali Warma y JUN-
TOS. Estas visitas ayudaron al Gobierno de 
Jamaica, en el desarrollo de sus iniciáticas en 
el ámbito de la reducción de la pobreza y la 
revisión de sus intervenciones de protección 
social, a fin de que mejoren sus procesos na-
cionales.
Entre las principales actividades desarrolladas 
durante la visita se encuentran la presentación 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclu-
sión Social (ENDIS), la socialización de las ac-
ciones que se vienen realizando el Programa 
Nacional Cuna Más y Qali Warma, visitas in situ 
a ambos programas y reuniones técnicas con 
el equipo técnico de Juntos.
Esta cooperación contó además con la parti-
cipación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, quien facilitó la visita de la 
delegación jamaiquina al país.

MISIÓN DE TRABAJO PARA CONOCER LA 
ENDIS Y SUS PROGRAMAS SOCIALES POR 
PARTE DE DELEGACIÓN DEL INSTITUTO 
DE PLANIFICACIÓN DE JAMAICA 

Bienvenida al 
equipo técnico 
del Instituto de 
Planificación de 
Jamaica.

Visita in situ  
para conocer el 
funcionamiento 
del operativo 
del Programa 
Cuna Más de 
Pachacamác, de 
los delegados de 
Jamaica.
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CONOCIERON EL TRABAJO DEL PERÚ PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 

COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

El 11 de noviembre de 2014, en la sede del 
MIDIS se recibió a una delegación del Mi-
nisterio de Planificación (Bappenas) y el 
Ministerio de Desarrollo Social (Mosa) de 
Indonesia, con el objetivo de compartirles 
la experiencia del Perú en relación a la ela-
boración e implementación de la estrategia 
“Incluir para Crecer”. 

A continuación se detalla los principales te-
mas abordados:
- Enfoque de ciclo de vida
- Gestión por resultados
- Proceso de la elaboración de la estrategia 

del MIDIS
- Articulación entre la estrategia del MIDIS 
- Seguimiento y evaluación para la imple-

mentación de la estrategia.

VISITA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN (BAPPENAS) 
Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL (MOSA) DE INDONESIA 



36 37MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

En el año 2015 se asesoró e intercambió expe-
riencias exitosas, avances y lecciones aprendi-
das del Perú, con los miembros de la Comisión 
Multisectorial del Gabinete Social de Panamá y 
representantes de instituciones nacionales del 
Gabinete Social Ampliado, quienes trabajan en 
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social 
de Panamá en el diseño de su Agenda Social. 
El MIDIS compartió lo referente a la estrategia 
“Incluir para Crecer”, los indicadores y las po-
líticas que se desarrollan en el Perú, así como 
el detalle de la implementación del Fondo de 
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED). La viceministra de Políticas y 
Evaluación Social del MIDIS, Ariela Luna Flores 
y la coordinadora general del Fondo de Estí-
mulo de Desempeño (FED), Ana Quijano Calle, 
brindaron la asistencia técnica durante los días 
14 y 15 de abril de 2015. 
Compartieron detalles referentes a la estrate-
gia “Incluir para Crecer”, los indicadores y to-
das las políticas que se desarrollan en el Perú 
en este campo.
Otro de los puntos desarrollados con sus pares 
de Panamá fue la creación del Fondo de Estí-

mulo de Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED), “en los que se trabaja con las 25 
regiones y se busca incentivar mejores resul-
tados en desnutrición, acceso a la educación, 
anemia infantil y acceso a agua clorada”.

“Hoy se establece un compromiso de los 
miembros que conforman la Comisión 

Multisectorial en Panamá, quienes estarán 
obligados a trabajar 24/7 con el apoyo de las 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(UNICEF-BID); la cooperación triangular 

Sur-Sur (Ecuador, Perú y Panamá) y un 
consultor nacional del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID); quienes pondrán a 
disposición del equipo multidisciplinario 

que realizará el trabajo de construcción de la 
agenda, todas las orientaciones para apoyar 
este proceso”, concluyó la Lic. Vielka Tejada, 

secretaria técnica del Gabinete Social de 
Panamá.

APORTANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA AGENDA SOCIAL DE PANAMÁ

SE COMPARTIÓ LA ESTRATEGIA “INCLUIR PARA 
CRECER”, LOS INDICADORES Y TODAS LAS 

POLÍTICAS QUE SE DESARROLLAN EN EL 
PERÚ EN ESTE CAMPO

Asesoría del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social a funcionarios de Panamá.
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Representantes del Plan Nacional de Protec-
ción y Atención Integral a la Primera Infancia 
“Quisqueya Empieza Contigo” de República 
Dominicana, recibieron cooperación técnica 
acerca de las estrategias e implementación 
del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y el Ser-
vicio de Acompañamiento a Familias (SAF) de 
“Cuna Más”. 
La pasantía de la misión de República Domini-
cana duró una semana, del 19 al 23 de mayo 
de 2014, siendo su objetivo compartir con los 
representantes del Programa de Primera In-
fancia de República Dominicana la experiencia 
del Programa Nacional Cuna Mas en la imple-
mentación de sus dos servicios a nivel nacional. 
Entre las principales actividades desarrolladas 
se encontró el compartir los principios, la es-
trategia e implementación de los citados servi-
cios. Vivenciar y participar de visitas en campo 
de las distintas modalidades de atención que 
se brindan a niños menores de 03 años en las 
zonas focalizadas por el PNCM. Conocer los 
entornos que promueven el desarrollo integral 

de los niños y las niñas en primera infancia y se 
esbozó la estructura e intereses de intercambio 
de cooperación en referencia a los asuntos de 
primera infancia. 
Para el desarrollo de la actividad de intercambio 
se privilegió el uso de metodologías participa-
tivas como conversatorios, reuniones técnicas 
y visitas a campo en los que se pueda conocer 
de cerca las características de cada uno de los 
servicios que brinda el PNCM. En el desarrollo 
de la agenda, se distinguió tres grandes mo-
mentos. 1) La acogida, reconocimiento de los 
representantes de República Dominicana y 
la presentación del Programa Nacional Cuna 
Mas 2) Acompañando y promoviendo el de-
sarrollo integral, este momento tuvo como 
propósito que conozcan cómo se implemen-
tan, en el marco de política, los procesos de 
atención integral a la primera infancia, cuál es 
la acción territorial en el marco de sus compe-
tencias y cuáles son las características y 3) Un 
espacio de reflexión frente al proceso que vive 
Perú en relación a la atención de su primera in-

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DE 
“CUNA MÁS” CON EL PLAN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA PRIMERA INFANCIA “QUISQUEYA 
EMPIEZA CONTIGO” DE REPÚBLICA 
DOMINICANA

Bienvenida a los funcionarios de República Dominicana por parte del Viceministerio de Prestaciones Sociales.

LA FUNCIONARIO RESALTO LO MUY BIEN 
ESTRUCTURADA DE LA OFERTA DE SERVICIOS, 

LAS INTERVENCIONES Y LOS ROLES DE LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS EN “CUNA MÁS”

fancia, la utilidad para República Dominicana y 
la aproximación a una agenda de intercambio 
bilateral.
Los dos primeros días estuvieron centrados en 
sostener reuniones técnicas con el equipo de 
ambos servicios del PNCM, y el tercer y cuarto 
día se realizarán las visitas a campo para cono-
cer las modalidades de intervención de los ser-
vicios de Cuidado Diurno y Acompañamiento 
a Familias,  con el propósito de conocer la im-
plementación territorial. Cabe destacar, que la 
visita de campo, contempló el traslado al CIAI 

de Socos, ubicado en el departamento de Aya-
cucho, al sur del Perú. 

 “Estamos gratamente impresionados. Vemos 
que “Cuna Más” tiene muy bien estructurada 
su oferta de servicios y claramente definidos 

los momentos, las intervenciones y sobre todo 
los roles de cada uno de los actores claves del 

programa”, Sra. Alexandra Santelises, directora 
de “Quisqueya Empieza Contigo”. Visita al CIAI 

de San Vicente de Cañete 
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El 29 de mayo de 2015 se realizó una reunión de 
trabajo con la Sra. Susana Mara, coordinado-
ra general de Políticas de Primera Infancia del 
Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay. 
La funcionaria uruguaya, resaltó los avances 
del Perú en políticas públicas a favor de la pri-
mera infancia, destacando la experiencia del 
programa nacional “Cuna Más”, a través de sus 
servicios de Cuidado Diurno y el trabajo con el 
Servicio de Acompañamiento a Familias.El in-
tercambio de experiencias fue presidido por la 
Viceministra de Prestaciones Sociales del MI-
DIS, Norma Vidal Añaños y participó también 
el Director de Estrategia de la Oficina Nacio-
nal de World Vision Perú, Víctor Belleza, entre 

otros funcionarios del MIDIS. Este intercam-
bio, promovido en el marco de la cooperación 
con World Vision Perú, permitió estrechar los 
lazos de colaboración y conocer los avances 
de ambos países a favor de la primera infancia, 
así como analizar los retos pendientes a imple-
mentar.

“La primera infancia es una política que 
hay que priorizar y ellos supone recursos 

económicos para formar al personal, crear los 
centros, elaborar mejores materiales y trabajar 

con las familias”, Susana Mara.

AVANCES EN PRIMERA INFANCIA: 
INTERCAMBIANDO EXPERIENCIAS 
CON EL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE DE URUGUAY

SE RESALTARON LA EXPERIENCIA PERUANA 
EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO Y EL 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 
DE “CUNA MÁS”.

Cierre de visita técnica con la representate del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay; y con el representante de  World Vision Perú, a cargo del Viceministerio de 
Prestaciones Sociales.
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PERICIA TÉCNICA EN 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL:
CON LAS MISMAS OPORTUNIDADES 

TODOS PODEMOS
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TRABAJANDO PERÚ: PAÍS DE INCLUSIÓN SOCIALOFERTA EN DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y CASOS PRÁCTICOS

22 EXPERIENCIAS, LOGROS Y OPORTUNIDADES  PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR12 TRABAJANDO PERÚ: PAÍS DE INCLUSIÓN SOCIALOFERTA EN DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y CASOS PRÁCTICOS

22 EXPERIENCIAS, LOGROS Y OPORTUNIDADES  PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR 13

LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL 
PERÚ ES EN UNA POLÍTICA DE 

ESTADO, ENFOCADA EN METAS 
Y RESULTADOS COMUNES DE 
LOS DIFERENTES NIVELES DE 

GOBIERNO

POLÍTICA  NACIONAL 

DE DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL
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En la última década, el Perú ha tenido un cre-
cimiento económico favorable; sin embargo, 
la pobreza y las condiciones de desigualdad 
siguen siendo problemas críticos que deman-
dan la implementación articulada de políticas 
económicas y sociales.
En ese contexto, de oportunidades y retos, el 
Gobierno del Perú se comprometió a cerrar 
brechas y generar capacidades en la pobla-
ción, especialmente en aquella con mayores 
carencias y vulnerabilidad. Ese compromiso 
se materializó en octubre del 2011, con la 
creación del Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social (MIDIS) como órgano rector 
de la política de desarrollo e inclusión so-
cial en el país; y en la posterior formulación 
y aprobación de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer”, concebida inicialmente como la 
herramienta de gestión mediante la cual se 
organizan las intervenciones que vienen de-
sarrollando los actores de los diferentes nive-
les de gobierno respecto a metas y resultados 
comunes, la cual actualmente es la  Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

Acompañando desde el hogar

La política está concebida bajo el enfoque de 
ciclo de vida, cuyo centro es el hogar. Este 
enfoque permite acompañar a ciudadanas y 
ciudadanos en situación de vulnerabilidad a 
lo largo de su vida e identificar con claridad 
aquellos servicios y productos a los que de-
bieran acceder de acuerdo con su desarro-
llo. La política incorpora el enfoque de de-
rechos desde la concepción de la inclusión 
social, en la cual se señala que “la inclusión 
social es la situación en la que todas las per-
sonas puedan ejercer sus derechos, aprove-
char sus habilidades y tomar ventaja de las 
oportunidades que se encuentran en su me-
dio” y se constituye en la materialización de 
una política de desarrollo e inclusión social 
que reúne, congrega y favorece el diseño de 
mecanismos para garantizar que todos los 
peruanos y peruanos, a lo largo de su vida, 
estén protegidos y tengan las mejores con-
diciones para su desarrollo, especialmente 
en situaciones de vulnerabilidad. 

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

PERICIA TÉCNICA: POLÍTICA NACIONAL DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL CENTRADA 
EN LA PERSONA
DESCRIPCIÓN: INNOVACIÓN ENFOCADA EN LA VIDA
Su propia esencia intersectorial e intergubernamental le impregna un carácter diferente pues ha 
podido ser asumida como propia por actores claves en el desarrollo, lo que se evidencia en su 
participación, construcción conjunta de estrategias de implementación, alineamiento de metas 
sectoriales, asignación de recursos, entre otros.
Esta estrategia se sustenta en un enfoque de ciclo de vida que tiene como centro el hogar, en ese 
sentido innova respecto de enfoques del desarrollo que atienden a un único grupo poblacional. 
Lo anterior, ha dejado en evidencia el impacto que el desarrollo de una etapa de la vida tiene en 
la siguiente, así como las condiciones transversales que se deben asegurar para que la persona 
enfrente la pobreza, y las vulnerabilidades durante todo su ciclo de vida.
La política “Incluir para Crecer” es la herramienta de gestión vinculante para la articulación in-
tersectorial e intergubernamental. Esta nace de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (ENDIS), aprobada el 25 de abril del 2013, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MI-
DIS, la cual se encuentra ratificada por catorce (14) sectores del Poder Ejecutivo y cuya elabo-
ración fue coordinada a nivel intergubernamental e intersectorial; y por el Decreto Supremo N° 
003-2016-MIDIS.

Ejes estratégicos y dimensiones transversales
Mirando el desarrollo continuo del ser humano, se organiza en cinco (5) ejes estratégicos:
➤ Nutrición infantil.
➤ Desarrollo infantil temprano.
➤ Desarrollo integral de la niñez y adolescencia. 
➤ Inclusión económica.
➤ Protección del adulto mayor. 
Asimismo, reconoce la necesidad de trabajar en tres dimensiones transversales: género, inter-
culturalidad y discapacidad. 
Sobre la base de un modelo causal, cada uno de estos ejes estratégicos propone resultados de 
desarrollo para la población comprendida en esa etapa, e identifica los resultados intermedios, 
inmediatos e intervenciones que contribuyen en el resultado final esperado. 
Es la evidencia científica la que ha permitido proponer estos modelos causales y la misma, que a 
través de lineamientos específicos permite priorizar un conjunto de intervenciones por las que 
se entregan productos necesarios para todo ciudadano y ciudadana de acuerdo con su edad. 
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Impacto real en la población
La política es la herramienta que orienta la acción y su implementación se evidencia en el terri-
torio, a través de la gestión articulada entre los sectores en el ámbito regional y local. No basta 
con un alineamiento teórico de orientaciones y resultados esperados. En el territorio, donde se 
prestan las intervenciones y se entregan los servicios es donde se ve el efecto de la articulación 
intersectorial, de manera que el individuo reciba los servicios claves independientemente del 
sector que tenga encargada su provisión. La política ha permitido también las principales herra-
mientas de gestión propias de cada nivel de gobierno como planes sectoriales, institucionales y 
planes de desarrollo concertado se alinean y confluyan en torno de resultados comunes.

“Articulando
la política

de desarrollo 
e inclusión social 

desde las personas 
para las personas”

OPERATIVIDAD: POLÍTICA “INCLUIR PARA CRECER”
Con la lógica de marcar las prioridades y resultados, la política que tiene como base la ENDIS se 
organiza por cinco (5) ejes estratégicos, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 1
Resultados esperados por EJES ESTRATÉGICOS

Asimismo, incorpora como dimensiones transversales la interculturalidad, género y discapaci-
dad, para lograr intervenciones más pertinentes. Alineado con esta incorporación, en el diseño 
de estrategias y abordaje de intervenciones, se resalta el análisis de la modalidad de entrega y 
pertinencia cultural de las intervenciones propuestas. 
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Atención en la persona
La política, como se ha señalado líneas arriba se materializa y opera en el territorio, donde los 
gobiernos regionales y locales tienen el rol fundamental de gestionar de manera articulada la 
política de desarrollo e inclusión social para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Eso lo 
hacen priorizando la cobertura de servicios / productos que han demostrado tener relevancia 
para lograr dichos resultados. Desde el nivel central, y basados en las orientaciones de la política, 
se diseñan mecanismos de incentivos monetarios y no monetarios, así como sistemas de in-
formación que permiten acompañar a los niveles regionales y locales en el seguimiento de esas 
intervenciones. Se favorecen las articulaciones en el territorio reconociendo las competencias 
de cada nivel de gobierno y de cada ente rector, pero centrando la atención en la persona.

Los programas sociales adscritos al MIDIS se vinculan y aportan a cada eje priorizado en la po-
lítica, por lo que en el marco de una estrategia integral complementan intervenciones de otros 
sectores para garantizar cerrar las brechas existentes para lograr el desarrollo de todos y todas 
las peruanas. Lo mismo ocurre con los instrumentos que se diseñan con el fin de contribuir al 
logro de resultados de cada eje estratégicos, como son el Fondo de Estímulo al Desempeño y 

DESARROLLO
INFANTIL TEMPRANO2 DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA3 INCLUSIÓN 

ECONÓMICA4 PROTECCIÓN DEL 
ADULTO MAYOR5NUTRICIÓN

INFANTIL1(0 - 3 años) (0 - 5 años) (6 - 17 años) (18 - 64 años) (65 años a más)

PROGRAMAS
DEL MIDIS

¿A QUIÉNES
NOS 
DIRIGIMOS?

EJES

Mapa para políticas y programas sociales del MIDIS

Logro de Resultados Sociales - FED, el Sello Municipal “Incluir para Crecer. Gestión Local para 
las Personas” y el Fondo de Inclusión Económica para Zonas Rurales – FONIE.

Es importante resaltar, que la orientación hacia resultados de la política, ha permitido diseñar e 
implementar aquellos instrumentos señalados líneas arriba, en articulación con otros sectores 
del Poder Ejecutivo vinculados al logro de resultados en las personas para cada etapa de vida y 
con la participación y empoderamiento de los diferentes niveles de gobierno para su éxito. 

PRODUCTOS A COMPARTIR
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” - ENDIS
Lineamientos de los Ejes Estratégicos (modelos causales).
Estimación de gasto público por cada eje estratégico.
Normativo: 
Decreto Supremo que aprueba la política.
Normativas que aprueban lineamientos / elaboración de lineamientos de cada eje estratégico.
Difusión:
Materiales gráficos (brochure, folletería, banner).
Materiales audiovisuales (video institucional).
Documento impreso de la ENDIS.
Mini site ENDIS en la web del MIDIS.

MODALIDAD PARA COMPARTIR 
LA PERICIA
Seminarios / Talleres.

CONTACTO
Diana Prudencio Gamio.
Directora General de Políticas y 
Estrategias.
dprudencio@midis.gob.pe
ogcai@midis.gob.pe



52 53MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓNTRABAJANDO PERÚ: PAÍS DE INCLUSIÓN SOCIALOFERTA EN DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y CASOS PRÁCTICOS

22 EXPERIENCIAS, LOGROS Y OPORTUNIDADES  PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR20

CUNA MÁS ESTÁ PRESENTE A NIVEL 
NACIONAL, PRIORITARIAMENTE 

EN LAS ZONAS URBANAS, CENTROS 
POBLADOS Y COMUNIDADES 
RURALES EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA
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Desde el 2012, “Cuna Más” mediante Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIDIS inicia sus activi-
dades.  Es un programa social focalizado que 
se encuentra en el marco del Eje 1 y Eje 2 de la 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión So-
cial, que atiende a niñas y niños menores de 36 
meses de edad (y a sus familias), que viven en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
Su objetivo principal mejorar el desarrollo de 
la primera infancia más vulnerable, y para ello 
trabaja en función de los siguientes objetivos 
específicos:

» Reducir las brechas existentes en su desa-
rrollo cognitivo, social, físico y emocional.

»	Mejorar los conocimientos y las prácticas de 
las familias para el cuidado y aprendizaje de 
sus niñas y niños menores de 36 meses de 
edad; y,

»	Fortalecer el vínculo afectivo madre/padre/
cuidador –hija(o)-niña(o).

En ese sentido, la estrategia que utiliza el Pro-
grama se concentra en:

»	Brindar atención integral de calidad (pro-
tección, aprendizaje, salud y nutrición) en 
centros de cuidado diurno especialmente 
implementados.

»	Fortalecer los conocimientos y capacidades 
de madres gestantes y de las familias usua-
rias, a través de visitas al hogar y sesiones 
grupales, para un adecuado cuidado y con-
trol del crecimiento y desarrollo de sus hijos.

»	Generar experiencias gratas de aprendizaje 
en los niños, niñas, en las familias y en la co-
munidad.

»	Promover la participación de la comunidad, 
y la cooperación de organizaciones y del 
sector privado. 

»	Promover la intervención articulada de 
distintos sectores y niveles de gobierno, 
organismos y programas que compartan 
o complementen los mismos objetivos.

Participación para resultados
Cuna Más atiende a sus usuarios a través de dos modalidades de intervención: el Servicio de Cui-
dado Diurno (SCD), y el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF). Y un aspecto clave en la 
provisión de ambos servicios es la participación e involucramiento de la comunidad organizada 
en el cuidado de sus niñas y niños más pequeños.

Sobre la base de un modelo de cogestión con la comunidad, Cuna Más:
- Apoya en la conformación de comités de gestión y de vigilancia de los servicios, en la evalua-

ción y en la selección de los actores comunitarios que brindarán sus servicios.
- Transfiere los recursos necesarios para la implementación y supervisión de sus servicios.
- Brinda capacitación y acompañamiento técnico en temas de salud, nutrición, y en prácticas 

de cuidado y aprendizaje infantil temprano.
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PERICIA TÉCNICA: EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD) 
Y EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS (SAF) 
DESCRIPCIÓN: UNA MIRADA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRIMERA INFANCIA. 
La evidencia es concluyente, en los primeros años de vida se define, en gran medida, la capa-
cidad de una persona para desplegar su potencial y consolidarse en la adultez. Asimismo, es 
relevante porque entre otros aspectos, un niño o niña que no recibe el soporte adecuado para 
un desarrollo saludable a temprana edad ve afectada su integridad en el presente y futuro. 
Por ello, los tres primeros años de vida se constituye en una ventana de oportunidad única para 
el desarrollo del ser humano, ya que es en esta etapa donde se da el inicio de las desigualdades, 
si no se garantizan las condiciones adecuadas. 

El Estado que acompaña
El Estado señala como prioridad de política pública la mejora de la situación de la infancia en el 
Perú y plantea una serie de estrategias de actuación intersectorial e intergubernamental, en el 
marco del Eje 1 Nutrición Infantil (0 a 5 años) y Eje 2 Desarrollo Infantil Temprano (0 a 3 años) de 
la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, a cargo del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
Desde el año 2012, surge el Programa Nacional Cuna Más (PNCM), sobre la Base del Ex Pro-
grama Nacional Wawa Wasi, como un programa social focalizado del MIDIS que tiene como 
objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas 
en situación de pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, 
social, físico y emocional; a través de dos modalidades de intervención: el Servicio de Cuidado 
Diurno (SCD), y el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF). 

EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) 
DURANTE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE VIDA, 
ES LA INVERSIÓN SOCIAL MÁS RENTABLE PARA 

UN PAÍS, Y POR ELLO QUE TAMBIÉN ES 
PRIORIDAD DE POLÍTICA EN EL PERÚ.
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Valorando la diversidad y criterios
La implementación de ambos servicios se realiza a través de la estrategia de cogestión comunal, 
en la  cual  el estado y comunidad trabajan juntos y con responsabilidad compartida teniendo 
como agenda prioritaria el desarrollo infantil temprano. Para ello se fortalecen las capacidades 
de los líderes comunales y de las familias, acción que cuenta con el acompañamiento continuo 
de equipos de profesionales del ámbito de intervención.

Siendo las niñas y los niños sujetos de derechos en un país cultural y lingüísticamente  diver-
so, es condición respetar y valorar este contexto social, promoviendo el diálogo intercultural, 
entendido como medio de aprendizaje. Por ello, el programa usa la lengua materna originaria, 
atendiendo así con pertinencia y calidad. El Programa Nacional Cuna Más tiene como ámbito 
de intervención las zonas urbanas y rurales del país en situación de pobreza y pobreza extrema, 
que cumplan con los siguientes criterios de focalización:

Para el Servicio de Acompañamiento de Familias, la intervención del programa será preferente 
en el ámbito rural conforme a lo siguiente:
» Distritos con una incidencia de pobreza total (extrema y no extrema) mayor o igual al 50%.
» Distritos predominantemente rurales.
» Distritos en los que el porcentaje de desnutrición crónica, en  niñas y niños menores de 5 años, 

es mayor o igual a 30%. 
» Distritos del ámbito de intervención del Programa Nacional de Apoyo directo a los más pobres 

“JUNTOS”, al 2012.

Para Cuidado Diurno, la intervención será preferentemente en el ámbito urbano, conforme a 
lo siguiente:
» Distritos con una incidencia de pobreza total (extrema y no extrema) mayor o igual a 19.1%.  
» Preferentemente distritos con al menos un Centros Poblados Urbano (no rurales).

OPERATIVIDAD: ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE “CUNA MÁS
La implementación del Programa Nacional Cuna Más en los ámbitos focalizados se realiza a 
través de las siguientes estrategias: 

1. La Gestión Comunal
Consiste en promover la participación empoderada de la población para el funcionamiento 
de los servicios y la vigilancia del desarrollo infantil de los niños y niñas menores de tres años 
de edad. Esto permite la cogestión y la corresponsabilidad entre el programa y la comunidad 
organizada a través de Comités de Gestión. 
El Comité de Gestión, es la instancia de representación de la población local o comunal que 
tiene la responsabilidad de promover acciones que favorezcan el cuidado y aprendizaje de las 
niñas y niños menores de tres años de edad. 
Una vez identificada una comunidad como ámbito de atención, se conforma el Comité de Ges-
tión para la realización de las acciones de gestión y vigilancia comunitaria. Este comité recibe 
la asistencia técnica y capacitación permanente de un profesional contratado por el programa 
denominado Acompañante Técnico o quien haga sus veces.
Desde la Gestión Comunal se realizan las siguientes actividades: 
1.1 La identificación de zonas de intervención y conformación de Comités de Gestión y Con-

sejos de Vigilancia, que comprende:
- Análisis del Territorio.
- Análisis de los actores comunales y demanda  de familias usuarias (Viabilidad del Ingreso 

a la Zona de Intervención).
- Proceso de conformación del Comités de Gestión y Consejo de Vigilancia, lo cual es re-

frendado en acta de la comunidad, la que formará parte de la documentación del PNCM 
y de la representación comunal.

1.2    Funcionamiento de los servicios, que incluye los siguientes procesos:
- Procesos regulares para el funcionamiento de los Comités de gestión y Consejos de 

Vigilancia del Programa Nacional Cuna Más, como son selección de actores comunales, 
entre otros.

- Gestión de Recursos Financieros del Estado que reciben los Comités de Gestión del 
Programa Nacional Cuna Más (solicitud, ejecución y justificación de gastos) 

- Vigilancia Comunitaria del Desarrollo Infantil Temprano,  se espera que el Comité de 
Gestión promueva la nutrición infantil, el seguimiento al consumo de micronutrientes 
para gestantes y niños  y el desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social en la 
primera infancia involucrando a las autoridades e instituciones que operan en las zonas 
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de intervención del PNCM a partir del análisis y reflexión de la situación de las niñas, ni-
ños hasta los 3 años y gestantes. 

- Vigilancia del Funcionamiento de los Servicios del PNCM, se espera que el Consejo de 
Vigilancia o quien haga sus veces en la comunidad, verifique el funcionamiento de la 
atención de los Servicios, lo que redundará en la eficiencia y la calidad de atención a 
los usuarios del programa y la transparencia en el funcionamiento de Servicio, para una 
adecuada administración, organización, planificación.

En la estrategia de gestión comunal, se involucra a todos los actores comunales que de manera 
voluntaria desarrollan una labor específica ya sea en la gestión de los servicios (comité de ges-
tión) como en la atención a las niñas y niños (madres cuidadoras) o familias (facilitadores/as o 
madre guía)  o en la preparación de los alimentos para el caso del SCD (socias/os de cocina), su 
participación es clave para los resultados.
Capacitaciones: desarrollo y fortalecimiento
Las actividades de capacitación tienen como objetivo contribuir a elevar el nivel de desempeño 
de los profesionales y de los actores comunales, Promueve el desarrollo y fortalecimiento de sus 
propias capacidades para brindar un servicio de calidad que contribuya a mejorar el desarrollo 
de las niñas y niños menores de tres años.
La estrategia se realiza considerando dos etapas: 
• Capacitación inicial (incluye las acciones de inducción al personal y actores comunales nue-

vos) y 
• Capacitación continua, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los actores comunales 

y equipo técnico para la mejora continua del servicio.

Para las capacitaciones, se considera la implementación de tres acciones:

2.1 Acción 1: talleres dirigidos a equipos técnicos y actores comunales
 Esta acción está dirigida a los equipos técnicos y actores comunales y es empleada tanto 

para la capacitación inicial como para la capacitación continua. Los talleres se pueden rea-
lizar de manera presencial o virtual cuando se dirige al equipo técnico de la unidad territorial 
y en caso de los actores comunales sólo se realiza de manera presencial. 

 Los talleres se planifican de acuerdo a sus necesidades y contexto respetando su identidad 
cultural. Comprende además la elaboración de materiales gráficos y audiovisuales (Guías, 
manuales, videos), con el fin de facilitar los procesos de capacitación de equipos técnicos 
profesionales y actores comunales.

2.2 Acción 2: Asistencia técnica 
 Es el acompañamiento a los equipos de campo y a los actores comunales. Desde la unidad 

territorial el formador(a) asume la responsabilidad de fortalecer las capacidades de los equi-
pos técnicos a manera de capacitación en la práctica. En el caso de los actores comunales se 

realiza la asistencia técnica a partir de las acciones de acompañamiento durante la jornada 
de trabajo en campo.

2.3 Acción 3: Jornadas de reforzamiento
 Jornadas de interaprendizaje que el formador realiza en corresponsabilidad con los espe-

cialistas de la unidad territorial de acuerdo a su competencia y necesidades identificadas. 
Se fortalecen capacidades a manera de retroalimentación y de acuerdo al análisis de los re-
sultados del monitoreo del equipo de especialistas de las unidades territoriales y los aportes 
de la sede central. 

OPERATIVIDAD: LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE “CUNA MÁS”
Los servicios que ofrece el Programa Nacional Cuna Más (PNCM) tienen la finalidad de fortalecer 
en las familias prácticas para favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños menores de tres 
años. Las prácticas priorizadas son:

Prácticas de cuidado saludable:
- Alimentación: lactancia materna exclusiva / Alimentación complementaria / Consumo de 

Multimicronutrientes – MMN.
- Higiene y Aseo (Lavado de manos y Consumo de agua segura).
- Asistencia oportuna a controles: CRED para niños (vacunas) y control prenatal para gestantes 

(consumo de sulfato ferroso).

Prácticas de Aprendizaje:
- Comunicación
- Interacción
- Juego

Las prácticas antes señaladas se aplican en dos metodologías diferenciadas:

1. Metodología del Servicio de Acompañamiento a  Familias (SAF)
 Las familias con niñas y niños menores de tres años de edad y las gestantes que habitan en zo-

nas de pobreza y pobreza extrema, preferentemente de zona rural, que son focalizadas por el 
programa, reciben en sus hogares y comunidades, orientaciones sobre prácticas de cuidado 
saludables y aprendizaje infantil. Se trata de niños y niñas, cuyos cuidadores principales en su 
mayoría no requieren trabajar fuera del hogar.

 El servicio se brinda en los hogares y/o espacios comunales implementados y acondiciona-
dos para que respondan a las necesidades de desarrollo de gestantes y niñas y niños meno-
res de tres años. Este acompañamiento lo realizan los/as Facilitadores/as (voluntarios de la 
comunidad que cumplen con el perfil establecido por el programa y son capacitados per-
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manente por profesional asignado por el programa). Cada Facilitador (puede ser hombre o 
mujer) tiene a su cargo 10 familias, su perfil considera entre otros aspectos manejar la lengua 
materna y conoce la cultura de las familias de la comunidad.

 Una vez por semana, el Facilitador realiza una visita de acompañamiento al cuidador principal 
(madre, padre u otro cuidador). Estas visitas, de 60 minutos de duración promedio, se realizan  
preferentemente en el hogar o en el espacio donde la familia realiza su actividad productiva 
y busca:

• Promover el diálogo y la reflexión sobre las prácticas de cuidado y aprendizaje que aplican 
con su niña o niño menores de 36 meses.

•  Facilitar experiencias de desarrollo y aprendizaje para las niñas y los niños dentro del entorno 
familiar.

•  Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo integral de la niña y el niño, la calidad del entor-
no del hogar y la aplicación de prácticas de cuidado y aprendizaje infantil. 

Asimismo, el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) contempla:

1.1 Sesiones Individualizadas: realizadas por el Facilitador, en visitas a la familia en su hogar, 
una vez a la semana, con una duración promedio de 60 minutos. Se imparte al cuidador 
principal (gestante, madre, padre u otro), con la presencia y participación de la niña y/o niño. 
Tienen como objetivo reflexionar con las familias sobre las prácticas de cuidado y aprendizaje 
que realizan con sus niñas y niños para facilitar experiencias de desarrollo y aprendizaje en 
el niño/niña.

 Estas sesiones, conlleva la planificación de cinco momentos en los cuales se evalúan las 
competencias, capacidades e indicadores de acuerdo a la edad cronológica o madurez de 
cada niña y niño. Estos momentos son:

- Saludo a la familia, se hace el recuento de las actividades realizadas por el niño/a en la semana 
anterior. 

- Vida en familia, se está atento a la rutina de cada familia y se trabajan principalmente los men-
sajes claves relacionadas a las prácticas de cuidado (salud y nutrición).

- Jugando aprendo, se fomenta el juego libre del niño y a través del juego propuesto por el 
adulto se hace participe al cuidador principal, quien toma en cuenta las necesidades de de-
sarrollo y aprendizaje del niño.

- Cuéntame un cuento, en el cual se promueven juegos, canciones, historias, cuentos, que 
favorecen el desarrollo del lenguaje.  

- Cierre, en el cual se hace la retroalimentación y verificación del uso del material rotativo. 

1.2 Sesiones de socialización: Se realizan en los Centros Cuna Más u otros espacios comu-
nales. Tienen el objetivo de complementar y fortalecer las prácticas de cuidado saludable y 
aprendizaje, trabajadas en las sesiones individualizadas. Para ello, genera espacios de en-
cuentro con madres, padres y demás miembros de la familia encargados del cuidado del niño 
y la niña menores de tres años de edad y/o madres  gestantes.

 Estas sesiones tienen una duración de 90 minutos, están a cargo de un profesional (de acuer-
do al perfil establecido por el programa) denominado Acompañante Técnico. Se realizan 

de manera mensual aunque la participación de las familias se realiza de manera trimestral, 
debido a la dispersión de los ámbitos de atención. 

 Las familias usuarias reciben los siguientes materiales: 
- Un kit de materiales para uso exclusivo de la familia con el niño, que permiten generar situa-

ciones de juego en el entorno familiar. Se entrega por única vez a cada familia, una vez que 
se incorpora al servicio. El kit contiene materiales para niños menores de 18 meses, así como 
para los niños entre 18 y 36 meses. Estos materiales tienen como propósito reforzar en las 
familias las condiciones para favorecer el desarrollo cognitivo, social, afectivo y de lenguaje 
de las niñas y niños, considerando sus actividades cotidianas. Dependiendo del ámbito estos 
materiales se contextualizan al entorno cultural y a la lengua. Este material es dotado por el 
programa o se promueve su elaboración con las familias haciendo uso de materiales de la 
zona y de diversos insumos. 

- Juguetes que rotan entre las familias de la comunidad que se encuentran dentro de un pa-
quete denominado kit de la facilitadora y que se otorgan a las familias en calidad de préstamo. 
Se entrega a cada Facilitador antes de iniciar las visitas para el fortalecimiento de capacidades 
de las familias y contiene materiales para el desarrollo sensorial, desarrollo motor, desarrollo 
cognitivo, desarrollo de la función simbólica y desarrollo del lenguaje. Dependiendo del ám-
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bito estos materiales se contextualizan al entorno cultural y a la lengua.
- Un kit de promoción de prácticas de salud y nutrición que se otorga a las familias. Estos Kit 

favorecen las diferentes áreas del desarrollo de la niña o niño.

2. Metodología del Servicio de Cuidado Diurno (SCD)
 Las niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que habitan en zonas de pobreza y pobreza extre-

ma focalizadas por el programa, preferentemente de zona urbana, reciben atención integral 
para cubrir sus necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, des-
canso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

 Se trata de niños y niñas, cuyos cuidadores principales requieren trabajar fuera del hogar y 
demandan el cuidado seguro de sus hijos e hijas.

 El servicio se brinda en los Centros Cuna Más implementados y acondicionados para que 
respondan a las necesidades de desarrollo de niñas y niños de 6 a 36 meses; está a cargo de 
Madres Cuidadoras (voluntarias de la comunidad que cumplen con el perfil establecido por 
el programa y certificadas en sus condiciones físicas y psicológicas por un establecimiento 
de salud). Asimismo, han sido capacitadas previamente al servicio y son acompañadas per-
manentemente por un equipo técnico de profesionales multidisciplinarios.

 Las Madres Cuidadoras, son mujeres representativas y reconocidas por la comunidad que 
asumen la responsabilidad de la atención integral de niñas y niños en los Centros Cuna Más 
de Cuidado Diurno.

 La atención en los centros es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., y contempla:

2.1. Atención integral 
El Servicio de Cuidado Diurno (SCD) comprende: 
- Atención Educativa. Brinda experiencias de aprendizaje que responden a las edades y ca-

racterísticas de las niñas y niños, las cuales se ejecutan en los momentos de cuidado (higiene, 
descanso, alimentación) y juego. Éstas se desarrollan con materiales pertinentes y en espa-
cios seguros y organizados. Las experiencias de aprendizaje las brinda la Madre Cuidadora de 
manera individual y grupal con interacciones de calidad.

- Atención Alimentaria y Nutricional. Consiste en la entrega a cada niña/niño de tres racio-
nes de alimentos correspondientes a refrigerio de media mañana, almuerzo y refrigerio de 
media tarde. Esta ración alimentaria aporta 70% de las necesidades calóricas, entre el 80-90% 
de las necesidades de proteínas y el 70% de las necesidades de micronutrientes como hierro, 
zinc y vitamina A. Los comités de gestión organizan y equipan los servicios alimentarios.

- Cuidado de la Salud Infantil. Se promueve prácticas saludables de consumo de micronu-
trientes, lavado de manos, higiene bucal, consumo de agua segura, vigilancia del control 
CRED, adecuada eliminación de excretas. Se identifica y atiende oportunamente a niñas y 
niños frente a situaciones que afecten su salud física, a través de la activación de la Red de 
Emergencia y el acompañamiento de casos moderados o graves. Se realiza el seguimiento al 
estado de salud de la niña o niño y se identifica y deriva ante las entidades correspondientes, la 
protección de niñas y niños ante situaciones de sospecha de abandono y/o maltrato infantil. 

- Consejería a familias de niñas y niños usuarios. Se promueven y fortalecen las prácticas 
de cuidado y aprendizaje infantil en las familias usuarias a través de dos actividades: sesiones 
informativas/reflexivas realizadas con las familias a cargo del acompañante técnico y sesio-
nes de interacción adulto-niño en visitas al hogar, priorizando a niñas y niños en situación de 
riesgo, a cargo de la Guía 

Asimismo, se proponen orientaciones en caso se atienda a un niño con discapacidad, por ejem-
plo el módulo disminuye una vacante en todos los grupos etarios.

2.2  Acondicionamiento de locales
 Los Centros Cuna Más están implementados y acondicionados para que respondan a las 

necesidades de desarrollo del niño, para ello se realizan mantenimiento y equipamiento de 
servicios alimentarios y locales de cuidado diurno. 

 Los Locales donde se brinda el servicio de cuidado diurno son: 
-  Centro Infantil de Atención Integral (CIAI).
-  Centro de Cuidado Diurno (CCD).
-  Servicio Alimentario (SA).
-  Hogares (que provienen de asumir los Wawa Wasi).

Se dota a los Centros “Cuna Más” con equipos (mobiliario, materiales educativos, utensilios, 
artefactos, implementos para limpieza, juguetes, entre otros); de acuerdo a lo establecido en 
los lineamientos técnicos para el equipamiento del SCD del PNCM, con el objetivo de ofrecer 
ambientes de aprendizaje seguros y retadores que permitan el desarrollo integral de niñas y 
niños entre los 6 y 36 meses de edad.
La atención en los centros se organiza en módulos; cada módulo está conformado por una 
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Madre Cuidadora y un grupo de niñas y niños a su cargo, cuyo número varía de acuerdo al grupo 
etario: 
- La sala de bebés y/o gateadores (06-18 meses). Organizado en espacios de juego y de cuida-

do, los cuáles son: Juego, Descanso, Aseo y Alimentación. 
- La sala de caminantes/exploradores. Organizado en espacios de cuidado y juego, los cuales 

son: Juego Simbólico, Construcción, Gráfico plástica, Sensorio Motriz, Biblioteca, Descanso 
(temporal), Aseo y Alimentación.

PRODUCTOS A COMPARTIR 
A continuación se detallan los productos que han sido validados por el Programa Nacional Cuna 
Más:

- Modelo de Acompañamiento Familiar para zonas rurales para niños y niñas de 0 a 3 años de 
edad.  

- Modelo de Atención de Cuidado Diurno para niños y niñas de 6 a 36 meses de edad.
- Lineamientos técnicos para la implementación y equipamiento de Centros Cuna Más.
- Lineamientos para la Cogestión Comunal para servicios dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años 

de edad.
- Propuesta de implementación de espacios de juego en el hogar.
- Material educativo para el trabajo con niños y niñas de 0 a 3 años contextualizado a la costa, 

sierra y selva.
- Instrumentos de seguimiento del desarrollo infantil temprano.

Esta experiencia cuenta con una serie de herramientas, que se pone a disposición de los países 
que deseen conocer la propuesta, entre los que se encuentran principalmente:
- Propuesta técnica para el trabajo con los niños, niñas y sus familias.
- Guías y manuales para el trabajo con familias y con la comunidad.
- Lineamientos y protocolos para la intervención del servicio de acompañamiento a familias.
- Material educativo concreto e impreso para el trabajo con los niños y niñas.
- Instrumento de seguimiento al desarrollo infantil.
- Propuesta de implementación de espacios de juego en los locales de la comunidad.

MODALIDAD PARA COMPARTIR 
LA PERICIA
-  Envío de especialistas.
- Pasantías.
- Seminarios, talleres.

CONTACTO
- Jorge Luis Fernández Iraola.
 Director Ejecutivo.
 jfernandez@cunamas.gob.pe
 pncm@cunamas.gob.pe  
 ogcai@midis.gob.pe
 (511) 748 2000 Anexo 221
 http://www.cunamas.gob.pe
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Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – 
PNAEQW

“PNAEQW” PUEDE REPLICAR 
SU MODELO DE COGESTIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS SIMILARES EN 

OTROS PAÍSES

CUNA MÁS ESTÁ PRESENTE A NIVEL 
NACIONAL, PRIORITARIAMENTE 

EN LAS ZONAS URBANAS, CENTROS 
POBLADOS Y COMUNIDADES 
RURALES EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA



70 71MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

de fecha 31 de mayo del 2012, se creó El Pro-
grama Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma – PNAEQW (Qali Warma es un vocablo 
quechua que significa “niño vigoroso” o “niña 
vigorosa”). Es un programa dirigido a escola-
res matriculados y matriculadas en los niveles 
educativos de inicial (desde los 3 años) y pri-
maria de las instituciones educativas públicas 
del país, y de implementación progresiva hasta 
alcanzar la cobertura del total de su población 
objetivo.
Y busca mejorar la ingesta de alimentos, faci-
litando las condiciones para el aprendizaje de 
niñas y niños de nivel inicial y primaria de IIEE 
pública, así como de los y las escolares del 
nivel secundario de IIEE públicas ubicadas 

en las comunidades indígenas de la Amazo-
nía Peruana (este último mediante el Decre-
to Supremo N° 006-2014-MIDIS). 
El PNAEQW enfrenta el problema de la in-
adecuada ingesta de alimentos en cantidad y 
calidad, mediante el aseguramiento de pro-
visión balanceada de alimentos en cantidad, 
calidad y diversidad, a niños y niñas, durante 
todos los días del año escolar.
Se trata de un programa de alimentación es-
colar que tiene como razón de ser:

-  Mejorar la atención de los niños.
-  Mejorar la asistencia a clases.
-  Fomentar hábitos saludables de alimentación.
El vigor en niños y niñas se percibe en su com-

PERICIA TÉCNICA: MODELO DE COGESTIÓN PARA 
EL SERVICIO ALIMENTARIO EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS

portamiento activo, en la curiosidad que muestran por descubrir cosas, en su participación 
activa, en sus juegos y en la concentración que dedican para atender y resolver problemas co-
tidianos. Un niño vigoroso en la escuela aprende más y mejor, y esto solo es posible mediante 
una alimentación diaria y nutritiva que contribuya a su asistencia, permanencia y adecuado 
desempeño en clases
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) inició en el año 2013 
presta servicio efectivo, a través de un novedoso programa con un modelo de cogestión que 
involucra la participación de los diferentes actores de la comunidad y del sector público y priva-
do, lo cual ha permitido garantizar la alimentación de los niños y las niñas del Perú durante todos 
los días del año escolar. El esfuerzo desplegado a lo largo de los 3 años de implementación del 
Programa ha permitido conseguir los siguientes resultados:

- El Programa viene siendo implementado en todos los distritos de las 196 provincias de los 24 
departamentos del Perú. 

- Diariamente se brinda atención alimentaria a 3,5 millones de niños y niñas en más de 60 mil 
instituciones educativas a nivel nacional. 

- En el marco del modelo de cogestión, se conformaron 115 Comités de Compra a nivel nacio-
nal, los cuales coordinan con 324 proveedores vigentes que prestan el servicio alimentario 
en todo el país.

- Asimismo, se cuenta con 60,862 Comités de Alimentación Escolar, donde participan aproxi-
madamente más de 260,261 personas pertenecientes a la comunidad educativas (padres de 
familia, personal directivo y docentes), quienes se encargan de la gestión del servicio alimen-
tarios en las instituciones educativas.

- Es importante destacar que se ha logrado articular con la industria nacional, lo que ha permi-
tido incentivar el diseño y la producción de alimentos industrializados que garantizan su ino-
cuidad y que cumplen con estándares adecuados para un servicio de alimentación saludable, 
como los bebibles lácteos con bajo niveles de azucares y grasas brindados por el Programa. 
Esto contribuyó a que no haya casos de afectación a la salud por consumo de alimentos.

- Por último, de acuerdo a la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014 del MINEDU se ha 
registrado un incremento del 11 % y 9% en comprensión lectora y matemáticas, respectiva-
mente, siendo uno de los factores del incremento la alimentación escolar brindada por el 
PNAEQW.

DESCRIPCIÓN: NIÑOS Y NIÑAS CON RESULTADOS
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Cogestión, participación y empoderamiento
Todos estos resultados no pudieron ser posibles sin la implementación del modelo de cogestión 
del servicio del PNAEQW. Este modelo involucra la participación articulada y de cooperación 
entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado a efectos de proveer un servicio 
de calidad a los usuarios. 
La incorporación de diversos actores en la responsabilidad de llevar a cabo el programa, tiene 
consecuencias positivas en la reducción de costos de transacción que originaría centralizar 
una intervención a nivel nacional, y a su vez, empodera a los actores dado que se apropian del 
desarrollo de la intervención, no quedando como actores pasivos de las prestaciones sociales 
que brinda el Estado.
Es por lo anterior, que las acciones de articulación llevadas a cabo por el PNAEQW se realizan 
principalmente bajo este modelo de cogestión, generando las sinergias entre todos los esfuer-
zos de los actores, para los siguientes propósitos:
- Para facilitar procesos que permiten reducir los costos en la implementación del programa, 

se ha desconcentrado la funciones de compras y de gestión del servicio alimentario mediante 
la creación de los Comités de Compras instalados a nivel nacional, y mediante los Comités 
de Alimentación  Escolar implementados en todas las instituciones educativas usuarias del 
programa. El trabajo de ambos comités se llevan a cabo con la supervisión y monitoreo del 
PNAEQW.

- Para promover la participación de actores en el seguimiento y vigilancia de la calidad del 
servicio alimentario. El programa involucra a actores y autoridades de los tres niveles de go-
bierno en la generación de alertas que permiten al Programa realizar una mejora continua de 
la prestación del servicio. 

- Para garantizar la eficiencia y eficacia en las coordinaciones con las autoridades sanitarias 
para la habilitación y certificación de proveedores idóneos que brindan el servicio alimenta-
rio, de acuerdo a los criterios establecidos por el PNAEQW. Asimismo, ante casos de alertas, 
las acciones articuladas con las autoridades sanitarias es constante. 

- También, la articulación con los actores locales se emplea para que la comunidad educativa 
se apropie del programa, logrando que padres y madres de familia, así como la plana docente 
y directiva, estén concientizados sobre la importancia de la alimentación escolar en niños y 
niñas.

- Cabe indicar que también el PNAEQW ha articulado acciones con la industria nacional, a fin 
de que ofrezcan al mercado productos que se ajusten a los estándares nutricionales exigidos. 

OPERATIVIDAD 
El modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAEQW contempla tres 
fases:

a) Fase de la planificación del menú escolar
 Proceso orientado a determinar las recetas y su programación para la atención del servicio 

alimentario, según los criterios técnicos previamente aprobados por el programa. En esta 
fase se coordina con las entidades nutricionales competentes para asegurar que el menú 
escolar cuente con las propiedades nutricionales necesarias para una alimentación esco-
lar de calidad. Asimismo, se generan espacios de diálogo y coordinación con la industria 
alimentaria nacional para que ofrezcan al mercado productos acordes a los estándares del 
programa.

b) Fase de compra
 Proceso que realiza el Comité de Compra, el cual es integrado por representantes de ins-

tituciones públicas (gobierno local, salud, gobernación) y representantes de los padres de 
familia de las instituciones educativas usuarias, quienes se encargan de conducir el proceso 
de compras de productos y raciones a través de la evaluación y adjudicación de proveedores, 
de acuerdo con lo dispuesto en los procedimientos específicos establecidos en el Manual de 
Compras que apruebe el PNAEQW.
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c) Fase de gestión del servicio alimentario
 Proceso a cargo del Comité de Alimentación Escolar (CAE), el cual está integrado por per-

sonal directivo del centro educativo, docentes y padres y madres de familia, quienes realizan 
acciones para el almacenamiento, preparación y entrega de los alimentos a los niños y niñas 
de las instituciones educativas usuarias. 

 Asimismo, el CAE promueve hábitos de higiene en los niños y niñas como el lavado de manos 
y el aseo bucal. Cabe indicar que se han generado convenios de colaboración interinstitu-
cional con organizaciones comunales, quienes se comprometen a vigilar la adecuada pres-
tación del servicio alimentario. 

Consolidando la cogestión
Los resultados alcanzados con el PNAEQW permiten sentar las bases para institucionalizar el 
modelo de cogestión y la articulación; y así, pueda ser replicable en otros países. Los principales 
logros concretados son:
- Los Comités de Alimentación Escolar (CAE) tienen cada vez una mayor participación empo-

derada y protagónica en relación a la alimentación escolar de las niñas y niños en las institu-
ciones educativas. El proceso de conformación y desarrollo de capacidades en el CAE reali-
zadas por el PNAEQW, cuenta cada vez más con el apoyo directo de los gobiernos regionales, 
quienes a través de las Direcciones Regionales de Educación promueven e implementan el 
procedimiento adecuado para la conformación y capacitación de los CAE. 

- De igual forma, los Comités de Compra participan y conducen de manera independiente los 
procesos de compra garantizando la adjudicación de dichos procesos, siendo conocedores 
de la importancia que cumplen en su rol como miembros de este espacio. A ello podemos 
mencionar que las labores que realizan los Comités de Compra y los Comités de Alimen-
tación Escolar son ad honorem, lo que ratifica el camino a la consolidación del modelo de 
cogestión en tanto dichos actores sin recibir ninguna retribución económica participan acti-
vamente en estos espacios, garantizando un servicio de calidad en favor de las niñas y niños 
usuarias/os del PNAEQW.

- En el marco de la coordinación intersectorial a nivel central, el modelo de cogestión del 
PNAEQW, requiere la permanente articulación con sectores clave tales como el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Salud, entre otros sectores. 

- Este proceso desconcentrado de gestión ha permitido emprender tareas de coordinación 

TRABAJANDO PERÚ: PAÍS DE INCLUSIÓN SOCIALOFERTA EN DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y CASOS PRÁCTICOS
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interinstitucional e intergubernamental en el marco de las competencias respectivas de cada 
sector, con el fin de contribuir a la mejora continua de la prestación del servicio alimentario 
escolar brindado por el programa. En este sentido, el modelo de cogestión del programa se 
viene consolidando a partir del fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de los 
diferentes actores de la comunidad y autoridades regionales que participan en la prestación 
del servicio alimentario. 

- Se ha promovido la participación de actores en el seguimiento y vigilancia de la calidad del 
servicio alimentario, pues el programa involucra a actores y autoridades de los tres niveles 
de gobierno en la generación de alertas que permiten realizar una mejora continua de la 
prestación del servicio. Para ello, se ha promovido la suscripción de diversos convenios de 
colaboración interinstitucional con actores sociales.
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Por todo lo indicado, otros países podrían reproducir la experiencia del PNAEQW como modelo 
de cogestión de un servicio público, para fortalecer sus mecanismos de articulación a diferen-
tes niveles de gobierno para mejorar la gestión de programas de alimentación escolar. Se trata 
de una forma de gobernanza de servicios públicos, que fomenta la participación de diferentes 
actores en la gestión pública de servicios. 

PRODUCTOS A COMPARTIR 
Planificación del menú escolar:
-  Cuadernillo de recetarios.
- Guía de Orientación para el uso de los protocolos de la prestación del servicio alimentario de 

los CAES.
- Experticia en la coordinación con la industria productora de alimentos.

Proceso de compras:
- Manual de Proceso de Compras.
- Protocolo de veedurías.
- Bases de datos.

Gestión del servicio:
- Guía para la conformación del Comité de Compras y Comité de Alimentación Escolar.
- Manual para la gestión del servicio alimentario.
- Cartilla de monitoreo social: participación de la sociedad civil para la veeduría y vigilancia 

ciudadana.
- Guía de supervisión y asistencia técnica a los CAES.
- Rotafolio para acompañar la asistencia técnica.
-   Modelos de convenios de colaboración interinstitucionales.

MODALIDAD PARA COMPARTIR 
LA EXPERIENCIA
-  Pasantías.
-  Seminarios y talleres.

CONTACTO
María Mónica Moreno Saveedra
Directora Ejecutiva
maria.moreno@qw.gob.pe 
ogcai@midis.gob.pe
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TRABAJANDO PERÚ: PAÍS DE INCLUSIÓN SOCIALOFERTA EN DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y CASOS PRÁCTICOS

22 EXPERIENCIAS, LOGROS Y OPORTUNIDADES  PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR20

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO 
A LOS MÁS POBRES – JUNTOS

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
“JUNTOS” HAN LOGRADO CUMPLIR 

CON LOS RETOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL PLANTEADOS POR LA 

POLÍTICA DEL ESTADO
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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres – JUNTOS- es un programa de 
transferencias condicionadas al cumplimien-
to de corresponsabilidades, que promueven 
el acceso a los servicios de salud-nutrición y 
educación. 
Desde su creación, el 7 de abril de 2005, tra-
baja en la reducción de la pobreza y en con-
trarrestar la transmisión de ésta entre gene-
raciones.
Su objetivo son los hogares en situación de po-
breza principalmente de zonas rurales, integra-
dos por gestantes, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes hasta que concluyan la educación se-
cundaria o cumplan los 19 años de edad.
Dentro de la política de inclusión, “Juntos” 
atiende a las zonas más vulnerables y con pro-

blemas estructurales como las comunidades 
indígenas de la Amazonía, las comunidades 
campesinas, las zonas de frontera y áreas 
afectadas por la violencia terrorista y el nar-
cotráfico como el VRAEM y el Huallaga.
Operativamente “Juntos” desarrolla un ciclo 
de procesos que comprende la afiliación de 
hogares, la verificación del cumplimiento de 
corresponsabilidades, la liquidación y transfe-
rencia y entrega del incentivo monetario con-
dicionado, el mantenimiento del padrón de 
hogares y acompañamiento familiar. De esta 
forma, se asegura el logro del objetivo princi-
pal del programa: “Contribuir con el alivio de 
la pobreza y potenciar el capital humano de 
los hogares en situación de pobreza y pobreza 
extrema”.

Resultados reconocidos y certificados
En estos 10 años, el número de departamentos intervenidos por el programa se ha ido incre-
mentando. Así, en el año 2005 se atendía en 4 departamentos y en 70 de sus distritos; al año 
2015 se llega a 16 departamentos y 1,178 distritos, con 814,533 hogares afiliados, de los cuales 
769,158 hogares  recibieron abono por cumplimiento de corresponsabilidades.
Los resultados obtenidos por “Juntos” han logrado cumplir con los retos de inclusión social 
planteados por la política del Estado Peruano. Su presencia institucional a nivel nacional confir-
ma el rol fundamental que cumple como parte estructural del Estado para la disminución de la 
pobreza, desnutrición y mejora de los indicadores educativos.
Esta labor de “Juntos” ha sido reconocida con el premio a las “Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2015” que organiza anualmente “Ciudadanos al Día”1en la Categoría Inclusión Social, 
“Ampliando las oportunidades financieras para las mujeres rurales en situación de pobreza: La 
experiencia del Programa Juntos”.
Asimismo, y como parte de su mejora continua, es importante resaltar que “Juntos”, ha logrado 
la certificación internacional ISO 9001:2008, en las actividades que se realizan en los procesos 
de liquidación, transferencia y entrega del incentivo monetario. 
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PERICIA TÉCNICA : INCENTIVOS MONETARIOS 
CONDICIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE 
CORRESPONSABILIDADES
DESCRIPCIÓN
La misión que asume “Juntos” implica promover y dinamizar la pericia técnica de los servicios 
sociales, para facilitar la atención de la demandad que generan los hogares a los que atiende, 
con un enfoque de restitución de los derechos fundamentales de la persona.
A continuación, se resumen los procesos que “Juntos” realiza para llegar a la población usuaria 
de manera efectiva y eficiente:

1.  Afiliación de hogares
 Consiste en la incorporación de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema al pro-

grama “Juntos”, bajo criterios de focalización y elegibilidad.
2.  Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades
 Es la comprobación del uso de los servicios de salud o educación por los miembros objetivos, 

a partir del cual el programa “Juntos” entrega a los hogares un incentivo monetario.
3.  Mantenimiento de padrón: 
 Consiste en registrar la información acerca de los cambios que se producen en el estado de 

los hogares y sus miembros objetivos afiliados.
4.  Liquidación y transferencia de incentivos monetarios condicionados: 
 Cuantifica el incentivo monetario a cada hogar según el Padrón Activo de Usuarios, estable-

cido por el proceso de Mantenimiento de Padrón y ejecuta el abono en cuenta.
5.  Entrega de incentivo monetario: 
 Proceso mediante el cual el programa “Juntos” facilita el acceso a los puntos de pago por el 

retiro de su incentivo monetario.
6.  Acompañamiento familiar
 Implementa acciones colectivas (masivas o grupales) y personalizadas (visitas domiciliarias) 

para sensibilizar, fortalecer y articular a los miembros de los hogares afiliados con oportuni-
dades para mejorar el acceso a los servicios de salud, nutrición y educación, así como a los 
servicios económico-financieros.

2Entidad privada sin fines de lucro que aporta herramientas en la mejora de gestión del sector público y como fuente de información confiable sobre temas de 
interés ciudadano.
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OPERATIVIDAD
Se inicia con un “proceso cero” en el que se identifican hogares potenciales que por razones de 
no contar con evaluación socioeconómica, o no tener documento nacional de identidad, no 
acceden a los programas sociales, en estos casos actúa como facilitador y articulador con los 
servicios públicos. Para la focalización de hogares se trabaja en coordinación con el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), que otorga la información nacional de hogares y sobre el 
cual se determina el padrón general de hogares elegibles. 
Esto se complementa con el análisis de la pericia técnica de servicios públicos en salud y educa-
ción, necesarios para el cumplimiento de corresponsabilidades y mandatorio para la prioriza-
ción de localidades a intervenir. Aquellas que no son priorizadas se buscan que sean colocadas 
como inversión social de prioridad en la región o en el distrito.

Validación y participación con resultados
Obtenido el padrón de hogares elegibles, en localidades que cumplen condiciones de pericia 
técnica de servicios, se somete la nómina a un proceso participativo y de consulta a nivel comu-
nal en el que se valida si los hogares cumplen con los criterios del programa.
Es importante recalcar que son las Asambleas Comunales de Validación las que ayudas a deter-
minar los hogares aptos para iniciar el proceso de afiliación; lo cual conllevan la presencia de 
organizaciones sociales de base, autoridades locales y la población.
Estos espacios son propicios y permiten informar a los hogares sobre la operación del programa 
y sensibilizarlos sobre la importancia del ejercicio de sus derechos en salud y educación. 
En el proceso de afiliación el hogar es informado sobre los compromisos que debe cumplir. Para 
ello, el programa busca acercarse reduciendo las barreras culturales, mediante instrumentos 
traducidos a la lengua de origen y con el soporte de intérpretes locales. Esto permite que el ho-
gar, consciente de sus derechos y obligaciones, suscriba su afiliación.

Seguimiento en salud y educación
Para el logro de sus objetivos, “Juntos” trabaja de manera articulada con el sector salud y educa-
ción, ya que los gestores locales del programa acuden cada dos meses a 5,540 establecimientos 
de salud para recoger información respecto de la asistencia a controles CRED y de embarazo.
De igual modo, “Juntos” acude cada dos meses a más de 55 mil instituciones educativas del país 
para verificar que las niñas y los niños de 3 años hasta los 6 años, asistan a clases de educación 
inicial y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde 6 años de edad, asistan a sus clases de 
educación primaria y secundaria.
En ambos casos se hace uso del registro manual, registro con tablets, así como a través de in-
tercambio de datos. El uso de las herramientas informáticas y aplicativos electrónicos facilita el 
ingreso de la información y garantiza la fidelidad de la data al contar con GPS.

Incentivos por logros
Por otro lado, es importante resaltar que “Juntos” implementa un modelo diferenciado como 
estrategia de intervención en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con 
la finalidad de contribuir a disminuir la deserción escolar, con un incentivo adicional cada año de 
S/ 300 a los hogares que envíen a sus hijos mayores de 14 años que se encuentren en educación 
secundaria y que haya aprobado el año escolar. Asimismo, se otorga un incentivo adicional de 
S/ 200 soles, por alto rendimiento a aquellos estudiantes que superan el tercio superior.
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Otra estrategia de intervención de “Juntos” es contratar al personal de campo de la zona en 
donde trabajará, pues se requiere que hable el idioma del lugar y conozca sus características 
culturales. 
Finalmente, para el desarrollo y seguimiento de sus procesos cuenta con el Sistema de Infor-
mación de Transferencias Condicionadas (SITC) versión Web, y aplicativos utilizados a través 
de las tablets.

PRODUCTOS A COMPARTIR
- Manuales, instrumentos metodológicos, instructivos, lineamientos, guías operativas y pro-

cedimientos.
 Afiliación:
• Procedimiento para generar el nominal de hogares elegibles.
•  Manual de asamblea comunal versión sierra.
•  Estrategia para afiliación temprana de gestantes en el primer trimestre y recién nacidos antes 

de los 30 días.
•  Plan de intervención en pueblos indígenas. Caso Ucayali.
- Procedimiento para la supervisión integral de unidades territoriales.
- Modelo de gestión y atención.
- Normativa de aplicación.
- Herramientas informáticas y aplicativos electrónicos.

PERICIA TÉCNICA: INCLUSIÓN FINANCIERA 
DESCRIPCIÓN
En el programa “Juntos”, se abordan las tres dimensiones de la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) que comprende: Acceso, uso y calidad (aprobada con Decreto Supremo N° 
191-2015-EF, del 21 de julio de 2015). 
En el 2015, “Juntos”, con la implementación de su Plan de Educación Financiera, logró que al 
menos el 93% de colaboradores, entre Gestores Locales y Coordinadores Técnicos Zonales, 
hayan sido capacitados en los conceptos básicos.
Asimismo, se ha brindado información financiera a más de 200,000 usuarias.

OPERATIVIDAD 
- Uso: “Juntos” implementa esta estrategia mediante el trabajo con las madres usuarias del 

programa, quienes ahora cuentan con tarjetas de débito y se están capacitando en educa-
ción financiera para el ahorro y la inversión. 

 Asimismo en cooperación con CEFI – ASBANC, se capacitó a los Gestores Locales y Coor-
dinadores Técnicos Zonales en 4 Regiones (Cajamarca, Piura, La Libertad y Cusco), en el 
desarrollo de la metodología de educación financiera.

- Pericia Técnica: La entrega de los abonos se realiza a través del Banco de la Nación. Adi-
cionalmente se viene implementando un piloto con 30 cajeros corresponsales y se viene 
ampliando la pericia técnica de puntos de pago para facilitar el retiro del abono. 

 Como estrategias se tienen: la articulación con las fuerzas armadas vía aérea o fluvial, el uso 
de empresas transportadoras de valores, y creación de agentes municipales. Todo ello im-
plica un trabajo articulado con los gobiernos locales para informar sobre los cronogramas 
de pago y la nómina de hogares aptos de abono.

- Calidad: El programa “Juntos” cuenta con un aplicativo móvil en la tablets del personal de 
campo donde se registran las posibles ocurrencias en los operativos de pago (quejas, re-
tiros indebidos, maltrato, falta de liquidez, entre otros). La información se sincroniza y, en 
tiempo real, se conocen las incidencias para notificarlas al proveedor y solicitar se tomen 
las acciones correctivas para resolverlas. Desde la sede central existe también un sistema de 
seguimiento de cada incidencia hasta su absolución.
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PRODUCTOS A COMPARTIR
- Experiencia del programa “Juntos” con ASBANC “Educación para la inclusión financiera”
- Educación Financiera: Módulos instructivos:

•  Módulo básico: “Conociendo Juntos, la cuenta de ahorros y la Tarjeta Multired: Guía para 
el facilitador - 

•  Módulo Básico Agencias y Agentes.
•  Módulo básico: “Conociendo JUNTOS, la cuenta de ahorros y la Boleta de Pago ETV”: Guía 

para el facilitador - Módulo Básico Pago en Entidad Transportadora de Valores (ETV)
•  Módulo básico: “08 pasos para usar el Cajero Automático”: Guía para el facilitador – Uso 

del Cajero Automático
•  Módulo básico: “08 pasos para usar el Agente Multired o POS: Guía para el facilitador - Uso 

del POS.
- Promoción de la inclusión financieras mediante el acceso a los canales de Atención como 

Agentes Corresponsales No Bancarizados Multired y Municipales; Cajeros Automáticos.

PERICIA TÉCNICA: ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR – 
VISITAS DOMICILIARIAS
 
DESCRIPCIÓN
Acompañamiento Familiar es un proceso operativo, transversal al conjunto de procesos del 
programa “Juntos”. Promueve el cumplimiento de corresponsabilidades de los hogares afilia-
dos, así como el ejercicio de los derechos y deberes en salud, nutrición y educación. Se orienta 
principalmente a mejorar el acceso a los servicios de salud, nutrición y educación, con énfasis 
en el desarrollo infantil temprano (DIT). 
Promueve que las familias sean sensibilizadas y fortalecidas, asumiendo cambios y compromi-
sos sostenibles con su propio desarrollo y con el cumplimiento de sus corresponsabilidades, 
aplicando estrategias participativas, comunicacionales y alianzas estratégicas con actores cla-
ves en el marco de un modelo promocional, preventivo y educativo. 

Logros alcanzados
En el 2015 se ha sensibilizado a 103,883 hogares a nivel de 828 distritos en 129 provincias en las 
17 Unidades Territoriales (UT) del programa “Juntos”, en el marco de 1,918 reuniones informa-
tivas, 267 cines foros, 826 sesiones educativas y 192 ferias. Asimismo se ha logrado el fortale-
cimiento de capacidades de representantes de 2,338 hogares de las UT de Amazonas Bagua, 
Huancavelica, Huánuco y Yurimaguas en 238 sesiones educativas de fortalecimiento y 20 ferias 
realizadas entre los meses de octubre y diciembre de 2015. 

En el caso de las Visitas Domiciliarias se han realizado 12,018, de las cuales 2,672 corresponden 
a hogares con menores de 36 meses y 228 a hogares con miembros objetivo (MO) gestantes. 
De las 12,018 visitas realizadas, 440 se realizaron en comunidades indígenas y 366 en zonas de 
frontera.

OPERATIVIDAD 
Se implementan visitas domiciliarias y acciones de tipo colectivas como las reuniones infor-
mativas y sesiones educativas en temas (relacionadas a las corresponsabilidades y derechos 
en salud y educación), ferias temáticas y cine foros. De esta forma se sensibiliza, fortalece y 
articula a los miembros de los hogares afiliados con oportunidades para mejorar el acceso a 
los servicios de salud, nutrición y educación, así como a servicios económicos –financieros.
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Las visitas domiciliarias, promueven e impulsan el ejercicio de los derechos y deberes en salud, 
nutrición, educación e identidad en beneficio de los miembros objetivos; así como la difusión de 
mensajes relacionados al respeto y valoración de cada miembro del hogar con sus diferencias y 
cualidades, en el marco de los enfoques de derechos, intercultural y de género.
Los principales temas que se tratan son: control prenatal, afiliación temprana, acceso al DNI, 
lactancia materna, control CRED, vacunas para etapa niño y la niña, alimentos ricos en hierro 
para niñas/os, suplementos multivitamínico (multimicronutrientes), hierro y ácido fólico para 
gestantes, lavado de manos y la demostración en el hogar, gestante y madres adolescentes con 
acceso a la educación, personas con discapacidad con acceso a la educación, deserción escolar 
y sus causas y causas de incumplimiento de corresponsabilidades.

Se realiza a los hogares seleccionados de acuerdo a los criterios de priorización y focalización 
establecidos por cada uno de los procesos operativos. Los criterios de focalización para las 
visitas domiciliarias son: 
• Hogares con incumplimiento de corresponsabilidades.
• Hogares con MO en edad escolar (nivel secundario).
• Hogares con MO menores de 36 meses.
• Hogares con MO gestantes.
• Hogares con MO gestantes y/o madres adolescentes.
• Hogares con MO con desnutrición crónica infantil o anemia.
• Hogares con MO con discapacidad.
• Hogares con verificación de condición socioeconómica.
• Hogares con titulares fallecidos.
• Hogares con cuentas inmovilizadas (paralizadas y vigiladas).
• Hogares con cuentas no cobradas por más de 6 meses.
• Potenciales hogares usuarios

PRODUCTOS A COMPARTIR
- Guías metodológicas de acompañamiento familiar, instrumentos metodológicos, fichas 

técnicas.
- Modelo de gestión y atención.
- Normativa de aplicación.
- Instrumentos de las Visitas Domiciliarias.

MODALIDAD PARA 
COMPARTIR LAS PERICIAS
- Pasantías
- Seminarios, talleres.

DATOS DE CONTACTO
- José Villalobos
 Director Ejecutivo (e)
 jvillalobos@juntos.gob.pe 
 ogcai@midis.gob.pe
 (511) 224 7200 Anexo 227
 http://www.juntos.gob.pe/ 
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ESTA MODALIDAD INVOLUCRA A 
LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN 

DEL PROYECTO, HACIENDO MÁS 
EFICIENTE SU EJECUCIÓN, MÁS 

TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS 
RECURSOS

PROGRAMA FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL- FONCODES
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FONCODES es programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo 
objetivo central es contribuir a la generación de oportunidades económicas sostenibles, orien-
tados al incremento y diversificación de los ingresos autónomos de los hogares rurales, con el 
desarrollo de capacidades productivas y negocios rurales inclusivos a través de su Programa por 
Resultados Haku Wiñay/Noa Jayatai (vamos a crecer).
Foncodes, viene operando en el desarrollo de proyectos desde el año 1992, a nivel de todo el 
país, con 26 unidades territoriales desconcentradas.
Sus proyectos se implementan mediante una modalidad especial denominada “Núcleo Eje-
cutor”, con la cual – a través de un convenio- se le da un carácter legal a las organizaciones de 
beneficiarios de los proyectos, para que reciban los recursos económicos asignados al proyecto 
y sean administrados de acuerdo a un expediente técnico aprobado por la institución.
Esta modalidad involucra a la población en la gestión del proyecto, haciendo más eficiente su 
ejecución más transparente en el uso de los recursos y se cumple los resultados de acuerdo a 
lo demandado por la población.

Antecedentes e intervención actual
Inicialmente comenzó como un programa de compensación a fin de paliar los efectos de la 
crisis económica de los años noventa; sin embargo, de acuerdo a la problemática que fue iden-
tificando en la realidad de las poblaciones en situación de pobreza, sus estrategias fueron cam-
biando con el tiempo.
En un primer momento se concentró en ejecutar proyectos que promovieran el mayor uso de 
mano de obra, a fin de que las personas tuvieran un ingreso. Posteriormente, los proyectos se 
orientaron a la construcción de infraestructura social escuelas, postas, agua potable, etc. Lue-
go, se enfatizó la ejecución de proyectos que fortalezcan la capitalización de estas poblaciones 
(canales de riego, puentes, pequeños caminos, electrificación, etc.). 
Progresivamente la institución fue viendo que además de capitalizar las zonas en situación de 
pobreza, era necesario mejorar sus ingresos, por lo que necesario intervenir en la mejora de las 
actividades productivas de dichas poblaciones. 
En ese sentido en el año 2011, en el marco del Eje 4: Inclusión Económica, de la Política Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, Foncodes inicia una labor exclusiva para 
atender a las poblaciones en situación de pobreza extrema, articulada a los programas sociales 
y orientada al desarrollo de capacidades para lograr su inclusión. 

I Asistencia técnica y capaci-
tación para el desarrollo de 
capacidades productivas

 
II Asistencia técnica, capacita-

ción y portafolio de activos 
para la gestión de empren-
dimientos rurales.

 

 Productos del  Componentes
 Programa Presupuestal 

1 Fortalecimiento del sistema de 
producción familiar.

2 Mejora de la vivienda saludable.

3 Promoción de Negocios Rurales 
Inclusivos

4 Fomento de Capacidades Finan-
cieras

DESCRIPCIÓN
El proyecto3 “Haku Wiñay/Noa Jayatai (vamos a crecer) promueve la generación de oportunida-
des económicas en los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema, mejorando 
sus capacidades técnicas, dotando de activos productivos, fortaleciendo el capital humano y 
social, promoviendo emprendimientos rurales, que contribuyan a la mejora de sus condiciones 
de seguridad alimentaria y a la generación de ingresos autónomos de los hogares usuarios.

La propuesta técnica del proyecto, es flexible y se adecúa a las condiciones agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales de los hogares; y comprende cuatro componentes que se 
muestra en la siguiente matriz:

Haku Wiñay/Noa Jayatai – Matriz de productos y componentes

Escalamiento del proyecto
El diseño de “HaKu Wiñay” se basa en las experiencias exitosos de otros programas de desarrollo 

3Programa Presupuestal por Resultados: “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales- Haku Wiñay/Noa Jayatai”

PERICIA TÉCNICA : PROYECTO HAKU WIÑAY / 
NOA JAYATAI
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rural del sector público y privado del Perú, como: MARENAS, Corredor Cusco – Puno, Sierra 
Productiva, Chacra Productiva, entre otros. 
El proyecto se inició en el año 2012 y ha ido gradualmente escalando. Desde la implementación 
de un proyecto piloto en los distritos de Vinchos y Chuschi (Ayacucho), hasta cubrir las zonas 
rurales de pobreza o extrema pobreza articulando las intervenciones del  programa “Juntos” y 
el proyecto “Haku Wiñay”.
En el año 2012 comienza el primer escalamiento en 4 departamentos: Huancavelica, Ayacucho, 
Huánuco y Apurímac atendiendo a 3,276 hogares.
En el año 2013, se amplía a 13 departamentos atendiendo a 22,859 hogares.
En el 2014 se aprueba un Programa Presupuestal por Resultados denominado: “Acceso de ho-
gares rurales con económicas de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay / Noa Jayatai” 
En ese sentido, desde Foncodes se han implementados estos proyectos desde el año 2012, 
logrando escalar a nivel nacional, según se indica:  

Haku Wiñay/Noa Jayatai: Proceso de escalamiento

 Año de 
 Financiamiento Departamentos  N°  Proyectos N°  Hogares atendidos

 2012 4 34 3,276
 2013 13 205 22,859
 2014 17 273 31,745
 2015 20 347 38,558

 Total 20 859 96,438

OPERATIVIDAD 
Componentes del Proyecto 
Se implementa bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor y a través de los extensionistas campesi-
nos llamados “Yachachiq”. Se proporciona asistencia técnica, capacitación y dotación de activos 
a cada usuario para la implementación de los cuatro componentes siguientes:

1. Fortalecimiento del sistema de producción familiar
 Promueve cambios en las principales actividades agropecuarias de las familias en situación 

de pobreza (agricultura y ganadería), mediante mejoras tecnológicas en los procesos pro-
ductivos (por ejemplo: sistemas sencillos de riego por aspersión a nivel familiar, huertos fa-
miliares de hortalizas, parcelas de pastos mejorados, cultivos de granos y tubérculos andinos, 
crianza de animales menores, producción de abonos orgánicos, entre otros).

 Estos procesos deben ser de: mínimo costo, menor dependencia de insumos externos, me-
nor impacto sobre el medio ambiente y sobre todo, que recuperen sus propias técnicas 
ancestrales y que permitan un mejor manejo de sus unidades de producción, mejores ren-
dimientos y que reduzcan sus riesgos.

 Es así que mediante pequeñas parcelas de cultivos, módulos de crianzas menores en cada 
hogar, se apoya a los usuarios con capacitación y asistencia técnica especializada, a fin que 
ellos mejoren sus actividades productivas e incrementen sus niveles de productividad y con 
ello mejoren su alimentación y con los excedentes puedan venderlos en los mercados loca-
les y obtener ingreso.

2. Mejora de vivienda saludable
 Se orienta a que las familias tengan ambientes adecuados donde se asegure las mínimas 

condiciones de vida que reduzcan sus riesgos de enfermedades y mejoren sus condiciones 
de alimentación. Mediante la entrega de materiales, insumos o servicios de capacitación se 
logra que las familias tengan una vivienda más ordenada, donde a través de la instalación de 
cocinas mejoradas a leña, se elimine la contaminación del humo, que se retire los animales 
y que se maneje adecuadamente los alimentos.

3. Promoción de pequeños negocios rurales inclusivos
 Apoya a los hogares usuarios como emprendedores de negocios en la zona, quienes a pesar 

de su situación, se esfuerzan por llevar adelante sus iniciativas de negocios agrarios y no 
agrarios (por ejemplo: crianzas, cultivos, panaderías, producción de quesos, confecciones, 
etc.). 
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 El componente apoya estas iniciativas de emprendimientos, mediante la modalidad de 
Fondos concursables2 de iniciativas de emprendimientos, que les permite acceder a re-
cursos para:
- Apoyo técnico para que obtengan productos con las condiciones mínimas de calidad, 

conozcan los instrumentos básicos de gestionar el negocio (control de costos, planifica-
ción, gestión de recursos humanos, etc.)

- Tener los conceptos básicos de cómo insertarse en el mercado (presentación del produc-
to, participación en ferias, definición de precio de venta, etc.). 

- Como parte del apoyo también se les entrega activos, con el fin de optimizar los procesos 
productivos.

4. Fomento de las capacidades financieras
 Se orienta principalmente a desarrollar capacidades en las poblaciones atendidas para que 

conozcan y accedan a diversos servicios financieros que ofrece la banca. 
 Este componente no solo informa sobre las características de los servicios financieros, sino 

que además, acompaña en el uso de los mismos, a fin que los usuarios conozcan los bene-
ficios de cada servicio. Se prioriza el uso de los ahorros, pero también se trabaja con micro-
créditos y seguros, entre otros. 

Actores de la estrategia de intervención
Estos cuatro componentes se implementan durante 3 años. La modalidad de ejecución de las 
actividades de estos componentes involucra la participación de varios actores, tales como los 
siguientes:
i) Núcleos Ejecutor
 La ejecución de los proyectos se realiza bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor (NE) y Núcleo 

Ejecutor Central (NEC), que es la población usuaria organizada, que recibe y ejecuta en forma 
ágil, eficaz, eficiente y transparente los recursos financieros entregados por Foncodes a una 
cuenta bancaria a nombre del NEC, previa suscripción de convenios. 

ii)  El coordinador del NEC
 Es un profesional que se encarga de conducir la implementación de los procesos y activida-

des de los cuatro (04) componentes del proyecto. Tiene a su cargo la planificación, coordi-
nación y supervisión de las actividades de los “Yachachiq”, elabora informes periódicos para 
el NEC y la Unidad Territorial de Foncodes. Participa en el manejo de los recursos financieros 
asignados al NEC. 

iii)  Participación de Yachachiq
 La extensión rural se realiza a través de expertos locales campesinos, denominados “Yacha-

chiq”, quienes proporcionan asistencia técnica, capacitación y entrega de pequeños activos 
a cada usuario para la implementación del proyecto.

2  Concursos dirigidos  por un Comité Local de Asignación de Recursos  (CLAR. )

4Concursos dirigidos  por un Comité Local de Asignación de Recursos  (CLAR. )

 Estas personas comparten conocimientos más homogéneo (hablan en el mismo lenguaje, 
socialmente comparten las mismas costumbres, etc.) La participación de “Yachachiq” im-
plica que la transferencia de conocimientos se realiza “de campesino a campesino”, lo que 
facilita el proceso de aprendizaje y la adopción de las buenas prácticas productivas por los 
usuarios. 

iv)  La Unidad Territorial de Foncodes (UT)
 Es la responsable de realizar la gestión del proyecto, encargándose de los proceso siguien-

tes: seleccionar los centros poblados, socializar los alcances del proyecto a las comunidades 
y las autoridades correspondientes, suscribe los convenios para el financiamiento de los 
estudios y para la ejecución de los proyectos3, hace el seguimiento y supervisión de la imple-
mentación de los proyectos. Provee información a la sede central sobre los avances de los 
Proyectos.

v) Involucramiento del Gobierno local
 El aliado estratégico es la municipalidad distrital, que participa en todo el ciclo del proyecto, 

es miembro del núcleo ejecutor, lidera el CLAR y aporta recursos complementarios, gene-
ralmente en especie, para la ejecución de los proyectos, según sus posibilidades presupues-
tarias. 

3  FONCODES suscribe  convenios con los NE, NEC y con el Gobierno Local 
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Sistema de Monitoreo
Desde sus inicios Foncodes, implementa un sistema de seguimiento a nivel nacional, a través de 
la Unidades Territoriales y de la Unidad de Generación de Oportunidades Económicas  (UGOE), 
que le permite asegurar el adecuado uso de los recursos entregados a los Núcleos Ejecutores, 
así como el correcto cumplimiento de las actividades, metas y objetivos.

El primer eslabón son las Unidades Territoriales, (unidades administrativas) ubicadas en el ámbi-
to de intervención. Estas, realizan la supervisión directa de los proyectos en campo, cuentan con 
recursos humanos, materiales, logísticos y financieros, necesarios para llevar a cabo su labor. 
La UGOE, en la Sede Central, supervisa y realiza  el seguimiento y evaluación de los resultados, 
el control financiero y la sistematización de los proyectos concluidos.

Los resultados obtenidos

1. Fortalecimiento de los sistemas de producción familiar
En este componente, se instalan parcelas y módulos demostrativos con la asistencia técnica de 
los “Yachachiq” a nivel de cada hogar, algunos de los resultados son:
- Con la instalación de sencillos sistemas de riego por aspersión a nivel familiar, los usuarios 

han optimizado el uso del agua (escasa en las zonas de sierra), lo que ha permitido ampliar 
sus tierras de cultivo.

 Estos beneficios han sido tan bien considerados que la población ha comprado aspersores 
adicionales con sus propios recursos para ampliar sus áreas de cultivo.

- Con la instalación de los huertos familiares de hortalizas y de otros cultivos andinos, las fa-
milias han diversificado su alimentación (normalmente su ración alimenticia tiene una fuerte 
concentración de carbohidratos). Con estas mejoras las familias cuentan con una alimenta-
ción balanceada, incorporando a su dieta: vitaminas, minerales y proteínas. 

- Con la instalación de módulos de crianzas de animales menores (cuyes, gallinas, entre otros), 
las familias han mejorados las técnicas de crianza, vienen diversificando su alimentación y 
mejorando su dieta alimentaria incorporando proteínas de origen animal. 

- Con la instalación de módulos de producción de abonos orgánicos (compost, bocashi, hu-
mus de lombrices, biol) en las chacras de los usuarios, vienen permitiendo el aprendizaje de 
estas tecnologías con la utilización de insumos locales y sirven para el abonamiento de sus 
cultivos mejorando sus rendimientos. 

2. Mejora de la Vivienda saludable
En este componente, se proporciona capacitación y asistencia técnica para la instalación de 
cocinas mejoradas y otras acciones para hacer más saludable la vivienda rural, algunos de los 
resultados son:
- Con la instalación de las cocinas mejoradas a leña en las viviendas de las familias, la salud 

de sus integrantes ha mejorado. Se ha eliminado los niveles de contaminación (la chimenea 
orienta el humo de la cocina afuera de la vivienda).

- Se ha reducido hasta en un tercio el consumo de leña, dado que la nueva cocina tiene una 
mayor eficiencia en el uso de combustible. Este hecho hace que se reduzca considerable-

5FONCODES suscribe  convenios con los NE, NEC y con el Gobierno Local 

mente el impacto sobre el medio ambiente.
- Las acciones de capacitación en adecuación de la vivienda y salubridad de los alimentos 

también ha tenido un efecto importante en la salud de sus integrantes, al haber más higiene, 
limpieza y orden en la vivienda.

3. Promoción de negocios rurales Inclusivos
En este componente, se promueven y co-financian a través de fondos concursables, diversos 
perfiles de negocios orientados al mercado local.
Comprende iniciativas de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios, 
con el propósito de incrementar y diversificar los ingresos autónomos de los hogares rurales. 
Algunos de los resultados son:
- Los negocios promocionados no solo han mejorado sus actividades productivas, sino que 

en algunos casos, incluso han ampliado sus mercados, llegando a realizar sus ventas en la 
capital del Perú (muchos de los productores han participado en la Feria Gastronómica de 
mayor relevancia denominada Mistura: la más importante a nivel nacional). 

4. Fomento de capacidades financieras. 
 En cuanto al componente de educación financiera se ha logrado que todos los usuarios no 

solo dispongan de un dinero para el ahorro, sino que además manejen adecuadamente ca-
jeros automáticos, y conozcan claramente los trámites en las instituciones financieras. Un 
grupo de ellos ha logrado el acceso a créditos para sus actividades productivas.
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PRODUCTOS A COMPARTIR
Para su implementación se cuenta con instrumentos que permiten el manejo, control, monito-
reo y evaluación que permiten el correcto control del proyecto.
Estos instrumentos se ponen a disposición de los países que requieran conocer la experiencia. 
A continuación los principales:
1.  A nivel de seguimiento y control de proyectos: 
- Sistema de Gestión de Proyectos (SGP). Sistema automatizado que permite controlar la eje-

cución de los proyectos, tanto en la parte técnica como financiera, en base a la información 
registrada por las Unidades Territoriales.

- El aplicativo Seguimiento de Ejecución de Proyectos (SEJPRO), permite a los gestores (Coor-
dinadores del NEC, Personal de la Unidad Territorial de Foncodes, Personal de UGOE y otros 
involucrados) obtener información periódica, confiable, relevante y oportuna de la gestión, 
desempeño, riesgos, avances, logros y aprendizajes del proyecto, asegurando el mejora-
miento y el cumplimento de sus objetivos y estrategias en los hogares usuarios y su territorio 
de intervención.

2.  Documentos vinculados a la ejecución de proyectos
- Guía para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos de proyectos Haku Wiñay/

Noa jayatai 
- Guía de ejecución de proyectos proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai 
- Directiva de Gestión y Control de Documentos Normativos.
- Documentos de apoyo para el desarrollo Capacidades Productivas (manuales técnicos con 

enfoque de cambio climático: documentos impresos, videos y programas radiales):
•  Manual de pequeños sistemas de riego por aspersión a nivel   familiar.
•  Manuel biohuertos familiares para la producción de hortalizas.
•  Manuel de siembra y manejo de pastos cultivados para familias rurales.
•  Manual de crianza de cuyes.
•  Manuel de producción y uso de abonos orgánicos: biol, compost y humus.
•  Manuel de Siembra y cosecha de agua. 

- Caja de herramientas de Negocios Rurales Inclusivos de los proyectos Haku Wiñay/Noa 
jayatai 

- Caja de herramientas de Educación Financiera: 
• Módulo A: Sensibilización - Motivación para la educación financiera inclusiva.
• Módulo 1: El Sistema financiero formal en el Perú.
• Módulo 2/B: Productos y servicios financieros: el Ahorro inclusivo y el uso de la tarjeta de 

débito.
• Módulo 9: Afianzamiento financiero I. (Módulo estructurado en base a pautas para cada 

caso o contexto específico).
• Módulo 11: Afianzamiento lideres financieros I. (Módulo estructurado en base a pautas 

para cada caso o contexto específico)
• Módulo 3/4: Productos y servicios financieros: el Crédito responsable y el Seguro inclu-

sivo.

• Módulo 10: Afianzamiento financiero II. (Módulo estructurado en base a pautas para cada 
caso o contexto específico)

• Módulo 12: Afianzamiento  lideres financieros II. (Módulo estructurado en base a pautas 
para cada caso o contexto específico)

• Módulo 13: Capacidades del yachachiq financiero I. (Pre Yachachiq)
• Módulo 14: Capacidades del yachachiq financiero II.

Intercambio de experiencias con visitas de campo 
Foncodes, ofrece facilitar visitas a hogares usuarios de los proyectos localizados en más de 800 
centros poblados rurales en zonas de sierra y ceja de selva, donde podrá observarse los diversos 
grados de avances en cada uno de los cuatro (04) componentes de los proyectos. 

MODALIDAD PARA COMPARTIR LA 
EXPERIENCIA
Envíos de especialistas
Pasantías
Seminarios, talleres.

DATOS DE CONTACTO
María Peña Wong
Directora Ejecutiva
mpwong@foncodes.gob.pe 
ogcai@midis.gob.pe
(511) 311 8900
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php
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PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA - 
PENSIÓN 65

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS 
MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD QUE 

CAREZCAN DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS PARA SU SUBSISTENCIA



106 107MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

PROTEGIENDO Y REVALORANDO AL ADULTO MAYOR
Los adultos mayores en pobreza extrema eran invisibles para el Estado. “Pensión 65” surgió como una 
respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable 
de la población, y dotarles de una subvención económica por mes.
Su finalidad es otorgar protección a los las personas adultas mayores de 65 años de edad que ca-
rezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. Con este beneficio se contribuye a que ellos 
y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas sean atendidas, sean revalorados por su 
familia y su comunidad. Además, se busca contribuir a dinamizar pequeños mercados y ferias locales.
Parte fundamental del trabajo que realiza este programa, se encuentra la coordinación con el Mi-
nisterio de Salud y el Seguro Integral de Salud para que los usuarios ingresen automáticamente al 
Sistema Nacional de Salud
Todo lo anterior representa un avance significativo en la recuperación de los derechos del Adulto 
Mayor en el marco de la política de Inclusión social del Estado.
“Pensión 65” se enmarca en el Eje 5: Protección al Adulto Mayor, de la Política Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social.

PERICIA TÉCNICA: MODELO DE INTERVENCIÓN 
“SABERES PRODUCTIVOS”
DESCRIPCIÓN 
El Perú es un país pluricultural, donde coexisten 52 pueblos originarios y se han registrado 47 len-
guas indígenas, y que ostenta un importante potencial de desarrollo. Sin embargo, este potencial de 
desarrollo se ve opacado por fenómenos que han producido, sobre todo en las minorías (pueblos 
indígenas) y en las nuevas generaciones.
Una evolución de la cultura basada en la negación y desapego a la cultura tradicional y propia, 
no es el entorno más propicio para que las nuevas generaciones de peruanos y peruanas reco-
nozcan y valoren su cultura, para que esta evolución se dé en términos de igualdad, respeto y 
horizontalidad.

Identidad que genera oportunidad
Pensión 65, en la búsqueda de diseñar una intervención complementaria a la subvención eco-
nómica, que atienda las necesidades socio emocionales, de participación, y de redes de pro-
tección a los adultos mayores; encontró una estrategias de rescate cultural y fortalecimiento 
de la identidad, como oportunidad para que la población adulta mayor sea reinsertada en las 
dinámicas sociales y culturales de sus comunidades.
Así se formula “Saberes Productivos”, intervención que revalora a la población adulta mayor en 
situación de vulnerabilidad, como portadores de saberes tradicionales y prácticas ancestrales, 
los que constituyen activos de su comunidad y permiten la generación de procesos de desa-
rrollo local, mediante el rescate de su riqueza cultural y promueve la puesta en valor, registro y 
transferencia a generaciones más jóvenes.

Tradiciones y productividad
“Saberes Productivos” tiene un enfoque participativo e intercultural, y contribuye al bienestar de 
los adultos mayores a partir de la revalorización de su rol como portadores de saberes: tradicio-
nes orales, técnicas agrícolas, medicina tradicional, artesanía, entre otros. Estos conocimientos 
se tornan en productivos al ser identificados como activos de la comunidad.
Esta estrategia se dirige directamente a la población adulta mayor en situación de pobreza 
extrema e, indirectamente, a las instituciones educativas, estudiantes y comunidades que se 
benefician de los saberes recuperados y en proceso de transmisión.
“Saberes Productivos” se inició en febrero de 2013 en Ayacucho (Sarhua y Los Morochucos). 
En los meses siguientes nueve gobiernos locales de tres departamentos, se sumaron a esta 
iniciativa, desplegándose en 2013 en 11 distritos. Los años 2014 y 2015 han marcado una etapa 
de expansión y fortalecimiento, consolidándose como una estrategia eficaz para la protección 
social de más de 33 mil adultos mayores, contribuyendo a mejorar su bienestar.
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OPERATIVIDAD
“Saberes Productivos” cuenta con tres procesos cuyas actividades muchas veces se dan en si-
multáneo, los cuales se detallan a continuación:

1. Institucionalización de espacios para la participación de los adultos mayores.
 Se le brinda transferencia de la metodología y asistencia técnica al gobierno local a fin de 

que sea sostenible en el tiempo. En esta etapa se formaliza la asignación del personal, y de 
manera participativa se formula el Plan Anual de Trabajo de Saberes Productivos, se gestiona 
el presupuesto y se formaliza la asignación de un local para la realización de las actividades, 
a este local se le denomina “Casa del Saber”.

2.   Identificación, recuperación y registro de prácticas y conocimientos ancestrales
 Este proceso mitiga directamente el riesgo de pérdida de expresiones culturales únicas que 

constituyen la cultura local de cada pueblo. Para ello: 
- Se realizan talleres de identificación de saberes y portadores de saberes. Este es el 

primer contacto con los adultos mayores del distrito, donde se les presenta la interven-
ción y se elabora con ellos un listado preliminar de saberes de la localidad, así como una 
relación de los adultos y adultas mayores que los portan. Este taller se realiza como primer 
paso en cada uno de los distritos donde se interviene. 

- Se profundizan y documentan los saberes en “Diálogos de Saberes”, que son reunio-
nes entre pares donde se conversa respecto a los saberes identificados y se identifican 
nuevos. Estas reuniones son realizadas cada semana o cada quince días en las localida-
des, y asiste gran cantidad de adultos mayores que encuentran en las mismas, un espacio 
de participación, escucha, entretenimiento y sentimiento de su propio valor a raíz del in-
tercambio cultural entre pares y la reconstrucción cultural que se realiza conjuntamente 
con ellos, reconociéndolos como los principales portadores de saberes.

- Se realiza el registro escrito de saberes y portadores de saberes, a fin de conocer el 
detalle del saber, su contexto, funcionalidad, proceso, insumos y herramientas, relación 
con otros saberes, etc. Este registro es una primera fase de la documentación de los sa-
beres, que se elabora mediante visitas domiciliarias y entrevistas cortas a los adultos ma-
yores portadores de los saberes durante las diversas actividades de “Saberes Productivos”.

- Se elaboran documentos de contextualización de saberes, los cuales son realizados 
por cada saber en base a la información brindada por los adultos mayores de la localidad, 
entrevistas con estudiosos y académicos y referencias bibliográficas que complementen 
la descripción del saber. Dichos documentos de contextualización constituyen finalmen-
te el registro y documentación de los saberes y estarán disponibles para el gobierno local 
y la población en general.

3. Apropiación por parte de la comunidad de saberes recuperados y valoración del rol de los 
adultos mayores como agentes de desarrollo de su localidad. Para dicho proceso se realizan 
las siguientes actividades: 

- Actividades de transmisión intergeneracional. Se realizan principalmente en institucio-
nes educativas, y consisten en espacios donde adultos mayores transmiten sus saberes a las 
nuevas generaciones. Para ello, se han realizado acuerdos con instituciones educativas que 
apoyan la intervención y ejecutan las actividades con adultos mayores, viendo además en 
ellas un recurso útil y valioso para cubrir la brecha de herramientas para la enseñanza inter-
cultural. 

- Encuentros de saberes productivos. Busca visibilizar la cultura local, a sus portadores, 
y exponer a las nuevas generaciones a un proceso de sensibilización y fortalecimiento de 
orgullo local.

 Consiste en un evento festivo donde se muestra lo avanzado y recuperado por los adultos 
mayores. Es una exposición ante la comunidad de la riqueza cultural, no sólo de los adultos 
mayores sino de la localidad. Muchas veces estos encuentros cuentan con presencia de 
autoridades locales, regionales y nacionales que le dan realce, y generan además, una dina-
mización importante en el posicionamiento del distrito desde la perspectiva de su cultura.

- Registro y documentación de saberes en formatos específicos para difusión masiva. 
Con esta actividad se busca contar con herramientas de difusión que recojan, en formatos 
adecuados y de calidad, los saberes recuperados con los adultos mayores. 
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Resultados de “Saberes Productivos”
A la fecha, forman parte de la iniciativa Saberes Productivos, 277 distritos, en los 24 departa-
mentos del Perú. Más de 35 mil adultos mayores en situación de pobreza extrema vienen par-
ticipando en la intervención (57% mujeres y 43% varones), y en 330 instituciones educativas se 
realizan actividades de transmisión intergeneracional donde los estudiantes están aprendiendo 
de los adultos mayores los saberes recuperados, que constituyen la herencia cultural de sus 
comunidades.
Asimismo, se cuenta con 3 intervenciones con enfoque específico en recuperación de lenguas, 
que han partido de la elaboración de un diagnóstico psico-socio lingüístico preliminar realizado 
con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, siendo estas las intervenciones en los distritos 
de Nauta y San Juan Bautista, en Loreto con la lengua Kukama; y el distrito de Tupe, Yauyos, Lima, 
con la lengua Jaqaru. Asimismo, a la fecha se han realizado 73 Encuentros de Saberes Produc-
tivos, eventos donde los adultos mayores y niños exponen los saberes que se han recuperado y 
que se vienen transmitiendo, fortaleciendo así la identidad y orgullo local. 
Incluye, asimismo, herramientas que facilitan la identificación, registro y transferencia interge-
neracional de los saberes tradicionales para, en alianza con los gobiernos locales, incorporarlos 
en proceso de desarrollo local. La Intervención “Saberes Productivos” se implementa con 85 
gobiernos locales en los 24 departamentos de Perú.

PRODUCTOS A COMPARTIR
- Modelo de la Intervención Saberes Productivos.
- Descripción del modelo: objetivos, proceso y actividades, estrategias, roles de los actores que 

participan en Saberes Productivos, etc.
- Sistematización de las experiencias.
- Resultado de la asistencia técnica con financiamiento del TAL Social a gobiernos locales en 

la implementación de Saberes Productivos (primer y segundo entregable).
- Herramientas del Modelo de Intervención.
- Formatos de fichas de registro de saberes, modelos de ordenanzas, resoluciones, reglamen-

tos y otros, para la institucionalización, identificación y registro y transmisión intergeneracio-
nal.

- Manuales, instrumentos metodológicos.
- Manuales para la implementación de emprendimientos productivos, planes transversales 

(Enfoque de género
- Instructivos, lineamientos, guías operativas y procedimientos.
- Guía metodológica de Saberes Productivos para su implementación por gobiernos locales.
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PERICIA TÉCNICA: HERRAMIENTA DE 
GEORREFERENCIACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES 
DESCRIPCIÓN
Desde el inicio de sus operaciones “Pensión 65” enfrento serias dificultades para realizar los pro-
cesos de ubicación, identificación y verificación de usuarios (cobro de pensiones y prevención 
de filtraciones) así como la gestión eficiente del personal y otros recursos asignados 
Tan importante como el poder llegar y atender a la totalidad de la población objetivo, es hacerlo 
de manera eficiente, con ratios de costo - efectividad aceptables, con costos operativos y ad-
ministrativos lo más bajo posibles, de modo que la mayor proporción posible del presupuesto, 
sea usada en la subvención económica a los usuarios del programa. 
Los usuarios del programa viven predominantemente en ámbitos rurales, en viviendas que no 
se pueden ubicar fácilmente, por lo que cuantificar el personal necesario para las labores de 
campo, y organizarla de manera eficiente, se tornó en una tarea en exceso compleja y que se 
realizaba con bajos niveles de eficiencia y eficacia (como ejemplo, el 2013 de la totalidad de 
usuarios que eran 306,298 sólo se alcanzó a realizar visitas de verificación al domicilio a 4,479 
que equivale al 1.5% del total). 

Optimizando la verificación
Con la finalidad de mejorar estos procesos, “Pensión 65” se desarrolló herramientas informáticas 
denominadas AYZA y SISOPE, que hacen uso de sistemas de georreferenciación.
Gracias a esta tecnología se ha identificado y ubicado mejor a los usuarios, permitiendo gestio-
nar información socioeconómica a nivel personalizado, mantener actualizada una base de da-
tos de usuario verificando su situación socioeconómica y además, organizar mejor el personal 
y optimizar el uso de otros recursos como unidades móviles, combustible, etc. Asimismo, esta 
información, ha llevado actualizar los recorridos del personal de campo y la ubicación de los 
usuarios, optimizando tiempos y costos
Como resultado de lo anterior, es que a mediados de diciembre del 2015 se llegó a 455,088 
usuarios verificados, de un total de 500 mil, lo cual equivale a 91% del total de la totalidad de 
usuarios.

OPERATIVIDAD
“Pensión 65” desarrolló el programa operativo SISOPE que le permite administrar la información 
sobre cada uno de sus usuarios y también el trabajo de campo que realizan sus promotores.
Este sistema se complementa con el aplicativo para tablets AYZA que permite a los promotores 
ingresar la información que recogen en las visitas a fin de caracterizar a sus usuarios, georrefe-
renciar sus domicilios, realizar el registro fotográfico y acceder a un sistema de mensajería para 
realizar consultas en tiempo real de la base de datos del programa. A continuación se detalla 
cada una de estas:
SISOPE: Sistema de información para el registro nominal usuarios, ofrece información periódi-
ca, confiable, relevante y oportuna como insumo para la construcción de indicadores para el se-
guimiento al programa “Pensión 65”; mediante listas de chequeo, tablero de control entre otros.
Registro de usuarios incluye herramientas para la medición de indicadores de cumplimiento.
AYZA: Aplicativo para dispositivos móviles (smartphones y tablets) que se utiliza para verificacio-
nes domiciliarias a sus usuarios. Permite el registro en línea de información georreferenciada4 
e imágenes (fotografías). 
Se puede descargar del Google Play, a través del sistema operativo Android.
Sistema de mensajería – SMS, permite consultas en tiempo real de la base de datos del progra-
ma.
Para la operación y uso de estos aplicativos informáticos, el personal de campo de “Pensión 
65” ha sido provisto de tablets a las cuales se les ha instalado el AYZA, con lo cual, ellos pueden 
registrar la información requerida, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, además de 
información gráfica mediante fotografías, todo ello debidamente georreferenciado.

6 Grado de vulnerabilidad, grado de pobreza extrema, discapacidad física o mental, entre otros
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El promotor ha empezado su labor a las 8:24 am en la zona rural de Tambogrande y como se evidencia en el 
gráfico durante todo el día ha registrado el inicio y fin de sus labores y ha realizado 18 visitas a usuarios. 

El promotor puede, incorporar comentarios respecto del estado del usuario como: tipo de vivienda, proble-
mas de salud, servicios básicos, con quiénes vive. Se le consulta si viene cobrando la subvención económica. 
Asimismo se puede observar el mapa físico de ubicación de la vivienda del usuario.
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Este modelo permite la atención de usuarios en 1,854 distritos a nivel nacional. Cada uno de los 
promotores del programa “Pensión 65” realiza un promedio de diez o más visitas al día. Con el 
SISOPE se puede ver en tiempo real, cada recorrido de los promotores en las visitas domicilia-
rias y sus referencias geográficas.

PRODUCTOS A COMPARTIR
- Manual de usuario.
- Fuentes del aplicativo.
- Modelo de base de datos.
- Diccionario de Datos.
- Transferencia del conocimiento a través de capacitaciones técnicas.

PERICIA TÉCNICA: MODELO DE ARTICULACIÓN 
CON LOS GOBIERNOS LOCALES
DESCRIPCIÓN
Dado que “Pensión 65” busca asegurar el bienestar del adulto mayor, las acciones para su imple-
mentación han estado orientadas a identificar instituciones locales que permitan lograr que los 
usuarios del programa reciban servicios sociales integrales de parte del Estado. 
A través de la articulación con estos gobiernos locales, “Pensión 65” implementa las actividades 
de la intervención “Saberes Productivos” con cargo al presupuesto de estos gobiernos locales. 
Otras actividades orientadas a mejorar el acceso a servicios de salud, y acceso a la identidad 
ciudadana (para usuarios potenciales que no cuentan con el Documento Nacional de Identidad 
– DNI).
Los gobiernos locales, también desempeñan un rol importante en identificación, afiliación y 
entrega de la subvención a la población objetivo del programa.

OPERATIVIDAD
La operatividad de estas actividades articuladas con los gobiernos locales, son:

1. Servicios de protección social.
 Este servicio se refiere específicamente a la implementación de la intervención “Saberes 

Productivos” por parte de la municipalidad.
2. Acceso a servicios de salud
 Al respecto, la articulación con los gobiernos locales forma parte de una estrategia de articu-

lación para promover atenciones de salud a nivel local con usuarios de “Pensión 65” incluye 
a los sectores competentes (Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud-SIS), gobier-
nos regionales (DIRESA, GERESA y DISA) y gobiernos locales, y se expresa en acciones que 
facilitan la disponibilidad, acceso y uso de los servicios de los establecimientos de salud para 
las personas adultas mayores usuarias de “Pensión 65”, no solo para atenciones regulares 
de carácter recuperativo y de rehabilitación, sino para promover un enfoque de servicios 
preventivos y prácticas saludables. Para mejorar el acceso, se implementó mecanismos de 
afiliación automática y colectiva al SIS, de usuarios de “Pensión 65”. Así se logró la afiliación 
del 100% de usuarios. 

 Para fomentar el uso, aprovechando la cobertura del SIS, Pensión 65, las DIRESA y los go-
biernos locales de todo el país han llevado a cabo 3,592 campañas de salud, con 584,357 
atenciones a 249,208 usuarios del programa, superando barreras culturales y geográficas, 
que limitan el uso de los servicios regulares de los centros de salud.
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  7 31 51 89
  7 88 160 255
  6 26 56 88
 6 11 78 80 175
 1 51 322 227 601

  20 80 190 290

 4 59 315 778 1156

 4 72 116 118 310

 2 6 28 108 144

 3 24 127 106 260
  17 45 99 161
 48 842 2,399 3,592 6,881

Campañas de Salud y Atenciones Realizadas en articulacón con las DIRESA
(Años 2012 a 2015 - Enero a diciembre)

 2012  2013 2014  2015
Departamento

Atenciones realizadas
Total

Atenciones
realizadas  2012  2013 2014  2015

Campañas realizadas Total
Campañas
realizadas

Amazonas  560 4,236 4,551 3619 12,966

Ancash 65 5,788 18,511 19467 43,831

Apurímac 3,227 4,016 25,441 65930 98,614

Arequipa  501 2,135 9481 12,117

Ayacucho 1,860 14,648 7,960 48663 73,131

Cajamarca  3,143 23,331 59122 85,596

Cusco  10,794 23,548 23163 57,505
Huancavelica 480 5,492 10,525 14373 30,870
Huánuco  1,452 2,619 24,021 20626 48,718

Ica   1,299 8,686 7506 17,491

Junín 816 3,682 29,877 41799 76,174

La Libertad 1,340 4,292 13,857 16218 35,707

Lambayeque   789 6,127 3918 10,834

Lima   413 5,591 19430 25,434

Loreto   533 9,993 14648 25,174

Madre de Dios   104 1,742 3636 5,482

Moquegua  210 550 6,360 5288 12,408
Pasco  200 3,332 12,716 36566 52,814
Piura   1,371 12,447 21178 34,996

Puno  5,287 13,008 34,128 45526 97,949

San Martín  349 3,496 8,209 49011 61,065

Tacna  162 291 2,738 6198 9,389

Tumbes 166 1,027 6,251 7776 15,220
Ucayali   1,329 19,820 41215 62,364
TOTAL 16,174 86,753 318,565 584,357 1,005,849

AFILIACIÓN DE USUARIOS DE PENSIÓN 65 AL SIS
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3. Subvención económica
 El gobierno local, cumple un rol importante en cuanto a la ubicación e identificación de 

usuarios potenciales, que según información del Sistema de Focalización de Hogares – SIS-
FOH, han sido estratificados como en situación de extrema pobreza, para ello se procede del 
siguiente modo:
- El gobierno local recibe el listado de potenciales usuarios (adultos mayores de 65 años en 

condición de extrema pobreza) proporcionado por el Sistema de Focalización de Hogares 
- SISFOH de su jurisdicción.

- Con esta información, procede a ubicarlos y recoger el formato de Declaración Jurada y 
demás documentos personales del usuario potencial.

- Envía los expedientes de los usuarios potenciales al programa para que se inicie el proceso 
de afiliación según los criterios que tienen definidos. 

De esta forma el programa se encuentra legitimado y afianzado a nivel local, porque son las 
autoridades locales quienes realizan los filtros para identificar a los usuarios. 

PRODUCTOS A COMPARTIR
Guía de procesos del Modelo de Gestión del Programa Pensión 65.
Guía para identificación y acuerdos con actores locales clave.

MODALIDAD PARA COMPARTIR 
LAS  PERICIAS
Pasantías.
Seminarios, talleres.

DATOS DE CONTACTO
José Villalobos
Director Ejecutivo
jvillalobos@pension65.gob.pe 
ogcai@midis.gob.pe
(511) 705 2900
http://www.pension65.gob.pe/ 
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SISTEMA DE 

FOCALIZACIÓN DE 

HOGARES (SISFOH)

ESTE SISTEMA CONTRIBUYE A 
MEJORAR LA EQUIDAD Y EFICIENCIA 

EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS EN BENEFICIO DE 

AQUELLOS GRUPOS POBLACIONALES 
PRIORIZADOS
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El SISFOH, es un sistema intersectorial e intergubernamental cuyo objetivo es proveer informa-
ción socioeconómica a los programas sociales y subsidios del Estado para la identificación de 
sus potenciales usuarios.
Se crea el 2004, mediante Resolución Ministerial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
para contribuir -a través de un sistema- a mejorar la equidad y eficiencia en la asignación de los 
recursos públicos en beneficio de aquellos grupos poblacionales priorizados. 
Durante estos más de10 años de creación ha sido adscrito a entidades como la PCM, el ministe-
rio de Economía y Finanzas y finalmente el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Aprueba Política Nacional de 
Focalización bajo rectoría 
PCM (DS No. 399 - 2004 - EF)

Creación del Sistema de 
Focalización (RM No. 

399-2004-PCM)

Transferencia de
SISFOH a MEF

(RM No 372-2005-PCM)

PCM

Transferencia de
SISFOH A PCM

(Ley 29792 -  creación 
MIDIS)

PCMMEF

2004 2005 2011 2012

Transferencia de SISFOH a 
MIDIS (D.U. No 001-2012 
temporal, Ley de Presupuesto 

2013 permanente)

2016

Se aprueba la Ley N° 30435, 
de creación del Sistema 
Nacional de Focalización 

(SINAFO)

DESCRIPCIÓN
El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) es un instrumento que tiene como propósito 
generar y proveer información socioeconómica de los hogares peruanos que se registra en el 
Padrón General de Hogares (PGH). Esta información es utilizada por diversas entidades públi-
cas que requieren proveer servicios dirigidos a la ciudadanía utilizando criterios de focalización 
individual7 como es el caso de los programas sociales, con la finalidad contribuir a mejorar la 
equidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos en beneficio de aquellos grupos 
poblacionales priorizados.

Desde el año 2012, el ente rector del SISFOH es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
luego de haber sido administrado por entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien la creó mediante Resolución Ministerial en el año 2004.

PERICIA TÉCNICA: METODOLOGÍA Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN 
EN EL PERÚ
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El SISFOH funciona bajo el siguiente esquema:

CIUDADANÍA UNIDAD LOCAL DE 
EMPADRONAMIENTO (ULE)

GOBIERNOS LOCALES

 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
DE  FOCALIZACIÓN (DOF)

PROGRAMAS SOCIALES 
Y SUBSIDIOS DEL ESTADO

COORDINADOR TERRITORIAL

ACTORES DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES

PPSS

 

FSU

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD 

Municipalidad

GENERA Y ADMINISTRA 
PADRÓN GENERAL DE 

HOGARES
DETERMINA CSE

 AFILIACIÓN DE USUARIOS

CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA A ULE

COORDINA CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD Y EGRESO DE 

INTERVENCIONES 
FOCALIZADAS

REGISTRO DE LA 
SOLICITUD.

EMPADRONAMIENTO.
ENVIO DE INFORMACIÓN 

DE HOGARES.
NOTIFICACIÓN DE LA CSE A 

HOGARES.

RECEPCIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL DEL PROGRAMA 

O SUBSIDIO

USUARIO DEL 
PROGRAMA SOCIAL Y

SUBSIDIO DEL ESTADO

M I D I S

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DE USUARIOS 

(DGGU)

La Unidad Central de Focalización se encuentra a cargo del SISFOH y tiene como tareas principales, admi-
nistrar el PGH, determinar la clasificación socioeconómica (CSE) de los hogares y brindar esta información a 
los programas sociales.

7Focalización individual implica la identificación de una persona o de un hogar que requiere recibir algún tipo de servicio o intervención del Estado, como es 
el caso de la identificación de los usuarios de un programa de transferencia condicionada.

USO DEL 
RESULTADO 

DE CSE

Aplicativo de Consulta al 
Ciudadano (SIGOF)

Aplicativo de Consulta ULE (SIGOF)

Aplicativo de Consulta (SIGOF)

CIUDADANÍA

MUNICIPALIDADES

PROGRAMAS SOCIALES Y 
SUBSIDIOS DEL ESTADO

Aplicativo
CSE

Programas sociales y 
subsidios del Estado

CSE

CSE

CSE

CONSULTA DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES 

Ingrese el número de su DNI 
o el número de DNI de cualquier integrante de su hogar 

Consultar

OPERATIVIDAD 
El producto principal del SISFOH es el PGH, base de datos de alcance nacional de los hogares 
que permite identificar a los potenciales usuarios de los programas sociales. Contiene la si-
guiente información:
- Composición del hogar. 
- Identidad validada de sus integrantes.
- La CSE, la cual es una medida de bienestar del hogar. 
La estructura del PGH permite hacer trazabilidad de la información en el tiempo, asignando có-
digos únicos a cada hogar, a la CSE de cada hogar, el nivel de la CSE (pudiendo ser pobre extre-
mo, pobre o no pobre), la fecha de vigencia (3 años), así como la norma que aprueba el método 
de cálculo para determinar la CSE. Cabe señalar, que el PGH se encuentra sujeto a las normas de 
protección de datos, debido que administra información personal de las personas que integran 
un hogar y cuentan con CSE. 

Metodología empleada
Para efectos de Cooperación Internacional, respecto del PGH se puede compartir la estructura 
de esta base de datos, así como los mecanismos implementados para establecer la trazabilidad 
del hogar y las medidas adoptadas respecto de la protección de los datos.
Cabe señalar que la DOF para determinar la CSE, sigue el procedimiento establecido en la Meto-
dología para la Determinación de la CSE, el cual consiste en el análisis de la base de datos corres-
pondiente a la planilla de las personas que cuentan con un trabajo y en el análisis de la base de 
datos concerniente al consumo de energía eléctrica y, cuando corresponda, se utilizará Índice 
de Focalización de Hogares (IFH), que consiste en la puntuación de las respuestas obtenidas 
durante la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).
La referida metodología requiere de instrumentos de instrumentos de recojo de datos, me-
diante los cuales se obtiene información puntual del hogar con los que se puede predecir su 
capacidad de gasto de un hogar. Estos instrumentos son el Formato de Solicitud de Clasificación 
y Verificación Socioeconómica (S100) y la FSU.
Por otra parte, la DOF con apoyo de sus equipos técnicos ha desarrollado aplicativos que tiene 
el objetivo de mejorar los procesos, basados en los principios de simplificación administrativa y 
celeridad en la atención de las solitudes, como son:
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Sistema totalmente integrado 
El Sistema Integrado para la Gestión de Operaciones de Focalización - SIGOF es un conjunto 
ordenado de información y procedimientos que forma parte de la operatividad del SISFOH y re-
troalimenta a cada uno de los actores del sistema. 
El SIGOF tiene diversas funcionalidades de acuerdo al tipo de actor que realiza la consulta u 
operación. Es por ello que, el SIGOF informa a las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) 
de las municipalidades del país, sobre el estado de situación de las solicitudes de los hogares. 
Asimismo, informa sobre la CSE de los hogares que se encuentran en el PGH de su jurisdicción 
y el estado de trámite si lo tuviera. 
Con relación a las ULE de las municipalidades, el SIGOF ha permitido la automatización de la 
evaluación de la calidad de la información, mediante la remisión de la información digitalizada 
de los instrumentos de recojo de datos, mediante la utilización de correos electrónicos acredi-
tados, logrando de esta manera que las ULE envíen y reciban información de la verificación de 
la consistencia de los hogares de manera automática en un periodo de tiempo corto (2 minutos 
en promedio). 
Con la implementación del proceso automatizado se ha logrado reducir notablemente el nú-
mero de inconsistencias. Asimismo, se ha logrado una rápida adecuación de las ULE respecto a 
la automatización de la información remitida.

Mejor información para mejores resultados
Con respecto al SIGOF para los programas sociales que utilizan criterios de focalización indivi-
dual, estos tienen acceso a la CSE de los potenciales usuarios y permite conocer las caracterís-
ticas de la CSE como son periodo de vigencia, identidad del hogar, miembros del hogar, entre 
otros atributos.
También el SIGOF de Consulta de la ciudadanía (http://.wwww.midis.gob.pe/padron/) permite 
a los ciudadanos y ciudadanas tener acceso a información sobre su CSE y la de los integrantes 
de su hogar. 
Con relación a las capacitaciones y asistencia técnica, la Dirección de Operaciones de Focali-
zación  ha desarrollado una estrategia de capacitaciones y acompañamiento a las ULE, recono-
ciendo su condición de actor fundamental del SISFOH, las cuales se encuentran adscritas a las 
municipalidades distritales o provinciales a nivel nacional. 
Durante el 2015, la DOF ha realizado capacitaciones al 80% de ellas, es decir se capacitaron a 
1481 ULE de un total de 1851 ULE, en los temas de recojo de datos, registro y envío de informa-
ción para la CSE y basados en los documentos técnicos y normativos que aprueba el MIDIS.

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)

4 REGISTRO 
Y USO 
DE LA CSE

USO 
DEL RESULTADO 
DE LA CSE
El resultado de la solicitud de 
Clasi�cación Socioeconómica 
(CSE) se conoce:

REGISTRO 
DEL RESULTADO 
DE LA CSE

G

Se registra  el resultado de 
Clasi�cación Socioeconómica 
(CSE) del hogar en el Padrón 
General de Hogares.

En la ULE de la Municipalidad. 

En los módulos de los 
Programas Sociales y Subsidios 
del Estado a los cuales desean 
postular.

A través de la página web de 
consulta de CSE de los hogares.

3 DETERMINACIÓN 
DE LA CSE

E CÁLCULO DE CSE
De acuerdo a la información 
proporcionada por el hogar, la 
Dirección de Operaciones de 
Focalización (DOF):

Revisa la 
información de 
bases de datos 
administrativas: 
nivel de ingresos 
(de corresponder).

E1

Revisa la información 
de consumo de 
servicios públicos del 
hogar: Luz (de 
corresponder). 

Aplica el Índice de 
Focalización de 
Hogares 
(de corresponder).

Dirección de Operaciones 
de Focalización (DOF) 
determina la Clasi�cación 
Socioeconómica (CSE).

F

Bases de Datos 
Administrativas

MIDIS
Dirección de 

Operaciones de 
Focalización 

Personal de la Unidad Local de 
Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad 
registra y envía la información a la Dirección 
de Operaciones de Focalización (DOF).

REGISTRO Y
ENVÍO DE LA INFORMACIÓND

2 OBTENCIÓN 
DE INFORMACIÓN

La Municipalidad revisa si la solicitud presentada requiere
la visita al hogar.

REVISIÓN DE LA SOLICITUDC

C1

C2

No requiere aplicación de Ficha Socioeconómica 
Única: hogares con recién nacidos y que cuentan con 
CSE, hogares con menores de 18 años de edad y que 
cuentan con CSE y hogares que residan en pueblos 
indígenas de la Amazonía (Según normatividad 
vigente).
Requieren aplicación de Ficha Socioeconómica Única:  
hogares en circunstancias distintas a las indicadas 
anteriormente.

Municipalidad
Unidad Local 

de Empadronamiento

B
Personal de la Unidad Local de 
Empadronamiento (ULE) de la 
Municipalidad registra la solicitud.

REGISTRO DE LA SOLICITUD

1PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD

Un ciudadano o ciudadana se acerca a la 
Municipalidad del distrito donde vive para 
presentar una solicitud de Clasi�cación 
Socioeconómica (CSE). 
Los Programas Sociales y subsidios del Estado 
también pueden recoger las solicitudes de la 
ciudadanía.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUDA

Para presentar la solicitud se requiere:

Llenar el formato S100.

Entregar copia de DNI de todos 
los integrantes del hogar.
Entregar copia de recibo de servicios 
públicos (luz y agua).

¡Presenta tu Solicitud con la debida anticipación ante la Municipalidad!

SE DIVIDE EN 4 FASES

EL PROCESO 
DE CLASIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA (CSE)

Institucionalidad
Cabe destacar que el SISFOH es reconocido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013, donde dispone que la DOF se encarga de la operatividad del Sistema y, a la vez, 
de determinar y certificar –ante los agentes responsables de los programas sociales– la CSE. 
Asimismo, en la Directiva N° 12-2015-MIDIS, se define la CSE y se establecen los procedimientos 
para obtenerla.
Por otro lado, los Instrumentos de Recojo de Datos, se aprueban por disposiciones del MIDIS, la 
FSU se aprobó con Resolución Ministerial N° 66-2013-MIDIS y el Formato de Solicitud de Cla-
sificación y Verificación Socioeconómica (S100), se aprobó en la Directiva N° 12-2015-MIDIS.
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La Metodología para la determinación de la CSE se aprobó mediante la Resolución Ministerial 
N° 107-2015-MIDIS.
Los aplicativos informáticos son preparados e implementados por decisiones internas por la 
Dirección General de Gestión de Usuarios, donde se encuentra adscrita la Dirección de Opera-
ciones de Fizcalización.

PRODUCTOS A COMPARTIR
Esta experiencia cuenta con una serie de herramientas, que se pone a disposición de los países 
que deseen conocer la experiencia, entre los que se encuentran principalmente:
- Documentos técnicos y normativos: Directiva para la operatividad del Sistema de Focaliza-

ción de Hogares, la Metodología para la Determinación de la CSE (incluye el Índice de Foca-
lización de Hogares (Algoritmo).

- Herramientas comunicacionales.
- Módulos de capacitación a las ULE.
- Estructura del PGH, sus reglas para la protección de datos, reglas de negocio y el modelo de 

datos.
- Mecanismo de validación de la identidad y de la información recogida mediante los Instru-

mentos de Recojo de Datos.
- Instrumentos de Recojo de Datos: Formato de Solicitud de Clasificación y Verificación So-

cioeconómica (S100) y la FSU.
- Estructura del Sistema Integrado para la Gestión de Operaciones de Focalización – SIGOF 

(versión ULE – Municipalidad, Programas Sociales y Ciudadano).

MODALIDAD PARA COMPARTIR  
LA PERICIA
- Envío de especialistas.
- Pasantías.
- Seminarios, talleres.
- Cursos de corta duración.

CONTACTO
- Claudia Fabiola Benavides Vizcarra
 Directora de la Dirección de Operaciones de Fizcalización
 cbenavides@sisfoh.gob.pe
 ogcai@midis.gob.pe
 (511) 631 8000 Anexo 1752
 www.sisfoh.gob.pe
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SE BENEFICIA A MADRES 
GESTANTES Y NIÑAS Y NIÑOS 

HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD DE LAS 
ZONAS MÁS EXCLUIDAS DEL PERÚ

FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE 
RESULTADOS SOCIALES (FED)



134 135MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

Se trata de un mecanismo de incentivo económico a las entidades del gobierno nacional y/o 
regional, y tiene como objetivo mejorar los procesos de gestión y entrega de servicios a la po-
blación, garantizando la provisión oportuna y articulada de paquetes de servicios integrales, 
adecuados e indispensables para el Desarrollo Infantil Temprano (DIT).
Creada el 2014, bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y 
en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la finalidad de FED 
es la de contribuir en el logro de los resultados vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT), 
contemplado en los ejes 1 y 2, de la ENDIS “Incluir para Crecer”. 
La operatividad del fondo se da a través de la suscripción de Convenios de Asignación por Des-
empeño con las entidades del gobierno nacional o regional, en los que se establecen metas 
vinculadas a indicadores de procesos de gestión y cobertura de paquetes de servicios de salud, 
educación y acceso a agua en el marco del desarrollo infantil temprano. 
La verificación del cumplimiento de estas metas se hace en los distritos de quintiles de pobreza 
1 y 2 departamental, con la finalidad de cerrar las brechas existentes en cada departamento. 
De esta manera, se beneficia a madres gestantes y niñas y niños hasta los 5 años de edad de las 
zonas más excluidas del Perú. 

DESCRIPCIÓN
El FED brinda incentivos económicos a las entidades de los gobiernos regionales que mejoran 
los procesos de gestión y entrega de servicios a las madres gestantes y niñas y niños hasta los 5 
años de edad de las zonas más excluidas del país, garantizando con ello la provisión oportuna 
y articulada de paquetes de servicios integrales, adecuados e indispensables para el Desarrollo 
Infantil Temprano.
La finalidad del FED es impulsar el logro de resultados contenidos en la Política Nacional de De-
sarrollo e Inclusión Social y en especial en los ejes 1 y 2: Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano 
(DIT).
El FED opera a través de los Convenios de Asignación por Desempeño, suscritos por los gobier-
nos regionales, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y la Dirección General de 
Políticas y Estrategias del MIDIS.
Dichos convenios contienen las metas multianuales de cada gobierno regional para la cober-
tura de servicios vinculados al Desarrollo Infantil Temprano y los compromisos vinculados a la 
mejora de la gestión de los servicios integrales de salud, educación y acceso al agua clorada que 
se brindan a los niños y niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad. 

Articulación intergubernamental
El FED, como instrumento de política, tiene naturaleza articuladora. Los procesos críticos de su 
implementación involucran la articulación intergubernamental que se expresa en el desarrollo 
de espacios de negociación, discusión, adopción de acuerdos, análisis de información y retro-
alimentación. Los funcionarios regionales y del nivel nacional asumen de manera conjunta el 
reto de atender aquellos nudos críticos que se identifican para lograr sus metas de cobertura y 
compromiso de gestión.
Cabe señalar que mediante Ley N° 30114 (1 de diciembre de 2013) se aprueba la Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 que en su Octogésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final dispone la creación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales (FED), a cargo del MIDIS.
A la fecha, al fondo se le ha asignado S/. 600 millones de soles, recursos que se transfieren a los 
gobiernos regionales, de acuerdo con el grado de cumplimiento de dichas metas de cobertura 
y compromisos de gestión.

PERICIA TÉCNICA: FED, MECANISMO DE INCENTIVO 
PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN LAS PERSONAS
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OPERATIVIDAD
El FED es operado por la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. 
El FED innova y promueve articulación mediante la alineación de sectores clave y de los tres ni-
veles de gobierno (nacional, subnacional y local) para la provisión integral, oportuna y articulada 
de paquetes de servicios adecuados e indispensables para el Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 
Su operatividad se da a través de la suscripción de Convenios de Asignación por Desempeño 
(CAD) con las entidades del gobierno nacional o regional, en los que se establecen metas vin-
culadas a indicadores de procesos de gestión y cobertura de paquetes de servicios de salud, 
educación y acceso a agua en el marco del desarrollo infantil temprano, tales como: 
- Metas a alcanzarse por el Gobierno Regional en dos tipos de indicadores: compromisos de 

gestión y metas de cobertura vinculados a los resultados del DIT.
- Condiciones y/o mecanismos para la asignación de los recursos del FED.
- Distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento priorizados para la medición del 

cumplimiento de los compromisos y metas de cobertura.
- El CAD tiene una vigencia de 3 años y en él se indica el monto máximo a ser transferido por 

año de cumplirse con las metas establecidas.

Compromiso enfocado en resultados 
Al promover en todo el territorio la articulación y alineación de sectores clave y de los tres niveles 
de gobierno, el FED rompe el paradigma de la desarticulación y logra brindar provisión integral, 
oportuna y articulada de paquetes de servicios adecuados para el DIT.
Es así que con el fondo se articulan las intervenciones de 7 programas presupuestales vincula-
dos al DIT, esto nos permite fortalecer el enfoque centrado en resultados, permitiendo que los 
gobiernos regionales logren los compromisos de gestión y mejoras concretas en las coberturas 
de los paquetes de servicios.
Todos los indicadores establecidos en el Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) tanto 
compromisos de gestión, como metas de cobertura, se miden en los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 de cada región. Esto con el fin de incentivar que las mejoras que se introduzcan 
como resultado del incentivo, se haga en las zonas más vulnerables de cada región.

Los compromisos de gestión son el conjunto de actividades o tareas específicas al interior de los 
diferentes procesos de gestión que siguen las entidades públicas, cuyo desarrollo contribuye a 
mejorar la eficiencia y efectividad de la provisión de bienes y servicios, habiéndose identificado: 
- Programación operativa
- Adquisiciones
- Organización y articulación del servicio
- Seguimiento y evaluación
Estos compromisos de gestión están vinculados a la línea de producción de los servicios pro-
vistos por tres sectores relacionados al desarrollo infantil temprano: salud, educación y vivienda 
(provisión de agua clorada). 

Sobre la medición
Un requisito indispensable de los indicadores de los compromisos de gestión y las metas de co-
bertura, es que puedan ser medidos de manera objetiva, pues del resultado de dicha medición 
dependerá si se transfieren o no recursos a los gobiernos regionales.
Todos los indicadores son medidos a partir de bases de datos oficiales que pueden ser bases de 
datos administrativas o encuestas nacionales. Las transferencias de recursos se determinan en 
función al nivel de cumplimiento respecto de las metas establecidas en el CAD.
Para el diseño de los compromisos, el apoyo a la consecución de los mismos y su verificación, 
se mantiene coordinación con los ministerios de Salud, Educación y Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, así como con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Programa 
Nacional Cuna Más y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Paquetes de Servicios Integrales

4 exámenes 
auxiliares en el 

primer trimestre 

Paquete 1 
Antes del parto

MINSA

DIRESA

Juntos

Programación 
presupuestal 
para la compra 
de equipos, 
medicamentos 
e insumos.

Disponibilidad 
de equipos, 
medicamentos 
e insumos.
Disponibilidad 
de recursos 
humanos.Atenciones 

Prenatales Suplemento de 
hierro y ácido fólico

Paquete 2 
Los primeros 24 meses

Programación 
presupuestal 
para la compra 
de equipos, 
medicamentos e 
insumos.

Disponibilidad de equipos, 
medicamentos e insumos.
Disponibilidad de recursos 
humanos.
Implementación del CNV 
en línea.
Inicio de trámite de DNI 
hasta los 5 días de nacido.

MINSA

DIRESA

RENIEC

Juntos

CUNA 
MAS

Acompañamiento 
familiar

DNI
CRED completo para 

la edad

neumococo y 
rotavirus

Vacunas de 

Multimicronutrientes

Paquete 3 
Entre 3 y 5 años

Educación inicial

Programación 
presupuestal 
para el pago de 
propinas de 
promotoras, 
pago de 
servicios 
básicos y 
compra de 
material 
fungible.

Contratación 
oportuna de 
docentes y 
promotoras.
Distribución 
oportuna de 
cuadernos de 
trabajo.
Acompañamien
to docente.

MINEDU

DRE

RENIEC

Juntos

Paquete 4 
Entorno

Acceso a agua clorada para 
consumo humano (cloro residual 
en muestra de agua de consumo 

>= 0.1 mg/l).

Habilitación de 
cadenas 
presupuestales del 
PNSR para el nivel 
regional

Elaboración de un 
diagnóstico de 
abastecimiento de 
agua y saneamiento 
para el ámbito rural.
Reposición, 
Operación y 
Mantenimiento de 
Sistemas de agua.

MVCS

DRVCS

GOB 
LOCAL

JASS



140 141MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

MIDIS Compartiendo Experiencias en Desarrollo e Inclusión Social:
LOGROS Y OPORTUNIDADES PARA UNA EFECTIVA COOPERACIÓN

La verificación del cumplimiento de estas metas se realiza en los distritos de quintiles de pobre-
za 1 y 2 departamental con la finalidad de cerrar las brechas existentes en cada departamento. 
De esta manera, se beneficia a madres gestantes y niñas y niños hasta los 5 años de edad de las 
zonas más excluidas del Perú.
Su implementación a través de los gobiernos regionales fue de manera progresiva, logrando 
para el 2015 la cobertura a nivel nacional. Así tenemos tres fases:

Fase 1: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica, Huánuco, Loreto, Puno y Ucayali. 

Fase 2: Ancash, Cusco, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, 
Piura, San Martín 

Fase 3: Arequipa, Callao, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, 
Moquegua, Tacna, Tumbes 

Mayo 2014

Octubre 2014

Abril 2015

Fase Gobiernos Regionales Fecha de Inicio

Balance de la implementación del FED:
- En 09 gobiernos regionales de la 1era fase se ha incrementado en 11 puntos porcentuales 

(de 2% a 13%) la proporción de mujeres de los distritos más pobres de los departamentos que 
durante la gestación tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen completo de orina, hemoglobi-
na/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones 
prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico.

- En 07 gobiernos regionales de la 2da fase se ha incrementado en 8 puntos porcentuales (de 
22% a 30%) la proporción de niños y niñas menores de 24 meses de edad de los distritos más 
pobres de los departamentos 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 CUI/DNI.

- En 09 gobiernos regionales de la 1era fase se ha incrementado en 6 puntos porcentuales (de 
51% a 57%)  la proporción de niños y niñas de 3 años de edad en distritos de quintiles de pobre-
za 1 y 2 del departamento que acceden a educación inicial.

- En 09 gobiernos regionales de la 1era fase se logró incrementar en 17 puntos porcentuales 
(de 69% a 86%) los establecimientos con disponibilidad de equipos básicos para la atención 

del control de crecimiento y desarrollo, vacunación, suplementación con hierro y control 
prenatal. 

- En 09 departamentos de la 1era fase se logró incrementar de 49% a 82% la proporción de niñas 
y niños cuyos padres iniciaron el trámite de DNI a los 5 días de nacidos.

- En 07 gobiernos regionales de la 2da fase se logró reportar que en el 2015 el 90% de las institu-
ciones educativas del nivel inicial han recibido los cuadernos de trabajo durante el primer mes 
de inicio de las clases escolares, a diferencia del 2014 que para la mismas fecha solo se reportó 
que el 45% de las instituciones educativas del nivel inicial habían recibido los cuadernos de 
trabajo.

- En los 07 departamentos de la 2da fase se logró incrementar de 55 a 112 establecimientos de 
salud estratégicos que emiten el Certificado de Nacido Vivo en línea, proceso clave dentro de 
la línea de producción del Documento Nacional de Identidad (DNI).

- En 09 gobiernos regionales de la 3era fase se logró incrementar de 0% a 57% de estableci-
mientos con disponibilidad de equipos básicos para la atención del control de crecimiento y 
desarrollo, vacunación, suplementación con hierro y control prenatal. 

- En los departamentos de la 3era fase se logró incrementar de 70 a 140 establecimientos de 
salud estratégicos que emiten el Certificado de Nacido Vivo en línea, proceso clave dentro de 
la línea de producción del Documento Nacional de Identidad (DNI).

PRODUCTOS A COMPARTIR
Los productos generados para la implementación de la iniciativa, son los que a continuación se 
detallan y los cuales se ponen a disposición de los países que soliciten conocer la experiencia:

Normativo:
 • Decreto Supremo que aprueba el reglamento del FED 
 • Resolución Ministerial que aprueba el manual de operaciones.
Difusión:
 • Identidad del FED, definición de línea gráfica.
 • Materiales gráficos (brochure, reportes regionales de balance, sticker, banner).
 • Materiales audiovisuales (video institucional).
Implementación:
 •  Convenios de asignación por desempeño y adendas suscritas con los 25 gobiernos regio-

nales del país.
 •  Fichas técnicas de los compromisos de gestión por niveles.
 •  Fichas técnicas de metas de cobertura consignada en los convenios de asignación por 

desempeño.
 •  Informes de verificación y los decretos supremos de transferencia de recursos.
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MODALIDAD PARA COMPARTIR 
LA PERICIA
-  Envío de especialistas.
-  Pasantías.
-  Seminario, talleres.

CONTACTO
- Ana María Quijano Calle.
 Coordinador General.
 aquijano@midis.gob.pe 
 ogcai@midis.gob.pe
 (511) 631 8001
 http://www.midis.gob.pe/index.php/es/fed-creacion
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EL SELLO MUNICIPAL PONE EN 
VALOR LOS ESFUERZOS TÉCNICOS 
Y PRESUPUESTALES QUE REALIZAN 

LA GESTIÓN MUNICIPAL
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PREMIO NACIONAL SELLO MUNICIPAL “INCLUIR PARA CRECER”, 
GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS 
El Premio Nacional a la política de desarrollo e inclusión social, Sello Municipal “Incluir para 
Crecer” Gestión local para las personas, busca generar el reconocimiento público a las munici-
palidades distritales por su capacidad de cumplir eficazmente indicadores que contribuyen a la 
mejora de los servicios públicos orientados a los ciudadanos y ciudadanas. 
Implementa para ello, políticas, estrategias, acciones y asignando presupuesto en el marco de 
sus competencias exclusivas y compartidas, en forma articulada y complementaria con las en-
tidades públicas, privadas y comunitarias existentes en el distrito.
El Sello Municipal pone en valor los esfuerzos técnicos y presupuestales que realizan la gestión 
municipal, donde no solo se moviliza recursos, sino que el accionar se sustenta en concretar, 
en el día a día, el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes, adultas/os y adultas/
os mayores para a acceder a servicios de salud, educación, justicia, entre otros; de acuerdo con 
los resultados esperados en cada etapa de vida planteados en la Política Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social.
Aprobado con RS N° 002-2015-MIDIS,  el Sello Municipal contribuye a la articulación, a nivel 
local, de los actores que de manera directa pueden mejorar la gestión y cobertura de servicios 
para la población. 

Reconociendo los resultados
La primera edición del Premio Nacional a la política de desarrollo e inclusión social Sello Mu-
nicipal “Incluir para Crecer” Gestión local para las personas, convocó a 1,092 municipalidades 
distritales de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental de las 24 regiones, de las cuales lo-
graron su inscripción satisfactoriamente 621 municipalidades, las mismas que a la fecha vienen 
trabajando articuladamente para el logro de sus metas y ganar el reconocimiento.

  

DESCRIPCIÓN
El Premio Nacional Sello Municipal “Incluir para Crecer” Gestión local para las personas”, es el 
reconocimiento a la implementación de las políticas sociales que otorga el Estado peruano en 
reconocimiento a la gestión pública de las municipalidades distritales, por su capacidad de cum-
plir con las metas asignadas al distrito, orientadas a fortalecer acciones vinculadas al desarrollo 
infantil temprano en los menores de cinco años, promover el desarrollo integral de la niñez y 
la adolescencia, contribuir con la inclusión económica, mejorar la protección de las personas 
adultas mayores y generar condiciones que favorezcan un entorno apropiado.
Este reconocimiento, que por primera vez otorgará el Estado peruano, se suma a otras políticas 
de incentivo impulsadas por el gobierno nacional, con el objetivo de reconocer la capacidad de 
gestión de los gobiernos locales, así como el esfuerzo que efectúan sus técnicos, profesionales, 
la sociedad civil y la comunidad para lograr reducir las brechas existentes. 

Resumen del sello municipal
Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con acceso a servicios públicos de ca-
lidad, que permita cerrar la brecha que actualmente existe en estas poblaciones de pocos re-
cursos económicos y ubicadas –en su mayoría- en zonas alejadas e inaccesibles, es una de las 
grandes metas del Estado peruano y sin duda de los gobiernos locales que tienen como respon-
sabilidad implementar políticas, estrategias y acciones asignando presupuesto de acuerdo a sus 
competencias exclusivas y compartidas.
Todo esto es posible con un trabajo organizado y articulado entre las entidades públicas, priva-
das y comunitarias existentes en cada distrito del país. Por ello, y para seguir contribuyendo en 
la articulación de estos actores en el ámbito local, el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) puso en marcha –desde el año 2015- el Premio Nacional Sello Municipal “Incluir para 
Crecer. Gestión local para las personas” con la finalidad de lograr la implementación de la po-
lítica de inclusión social “Incluir para Crecer”, desde el accionar y rol que los gobiernos locales 
tienen en el tema.
Este reconocimiento tiene a la articulación como un denominador común en todas sus etapas: 
diseño, convocatoria e implementación. 

PERICIA TÉCNICA: IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVO 
NO MONETARIO A GOBIERNOS LOCALES
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En el nivel nacional, el diseño de la primera edición del sello ha involucrado coordinación y 
articulación con los sectores de Salud, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; así como con  Instituciones Constitucionalmente Autónomos 
como RENIEC y el Banco de la Nación. En el nivel departamental, con los gobiernos regionales 
y representantes de las entidades participantes; y finalmente en el nivel local con las munici-
palidades convocadas y los prestadores de servicios involucrados con los productos y metas 
establecidas.

Logros articulados y reconocidos
El involucramiento todas las entidades mencionadas anteriormente, ha permitido que las 621 
municipalidades que lograron inscribirse en la primera edición del Premio Nacional reciban por 
primera vez asistencia técnica directa, es decir la visita de uno o más especialistas que puedan 
orientarlos y capacitarlos para cumplir con las metas del Sello Municipal. 
Por todo lo anterior, esta acción ha merecido el reconocimiento de las municipalidades, quie-
nes sienten el compromiso del Estado para lograr que sus comunidades cuenten con servicios 
públicos de calidad. 

¿QUÉ ES EL
SELLO MUNICIPAL

INCLUIR PARA
CRECER?

Municipalidad

Municipalidades trabajan por lograr 
resultados en la población, los cuales se 
verifican a través del cumplimiento de 

indicadores.

Familias acceden a servicios 
públicos de  manera oportuna.

Municipalidades que cumplen las metas 
de indicadores reciben el Sello Municipal 

Incluir para Crecer.
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OPERATIVIDAD DEL SELLO MUNICIPAL
Cada edición del Sello Municipal tiene vigencia de un año, periodo en que la Municipalidad que 
se hace acreedora del reconocimiento público que ostenta el Sello Municipal. Las ediciones 
posteriores darán cuenta de la continuidad de los productos e indicadores básicos y del cum-
plimiento de mayores metas en beneficio de la calidad de vida de la población.

Los productos identificados en la primera edición del Sello Municipal, están alineados con los 
esfuerzos intersectoriales e intergubernamentales para la implementación de los cinco ejes (por 
etapa de vida) que plantea la Polítca Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

Nutrición y Desarrollo infantil 
temprano

Desarrollo integral de la niñez y 
la adolescencia

Inclusión económica

Protección de las personas 
adultas mayores

Entorno apropiado

Niñas y niños menores de 12 meses cuentan con acceso 
oportuno a la identidad.

Niñas y niños de 0 a 5 años del distrito están identificadas/os 
en el padrón nominal del distrito.

Niñas y niños de 0 a 5 años cuentan con un espacio público 
de juego.

Adolescentes cuentan con oportunidades de organización 
para favorecer su desarrollo integral.

Población conoce y accede al sistema financiero

Personas adultas mayores difunden “Saberes Productivos”.

7.  Municipalidades gestionan servicios de agua y saneamien-
to por centro poblado

Municipalidades identifican a todos sus centros poblados.

Resultados relacionados   Productos esperados del Sello Municipal 
a la ENDIS  “Incluir para Crecer”

Se identificaron a las municipalidades en pobreza y pobreza extrema (quintil 1-2 departamental) 
departamental, determinando que son 1,092 municipalidades de las 24 regiones, sin contar con 
Lima Metropolita y Callao.
Asimismo, se elaboró la línea de base de los indicadores para cada uno de las municipalidades 
que serían convocadas. Y se dispuso de una página web para la inscripción de las municipali-
dades convocadas, adjuntando los requisitos solicitados (Acta de la sesión del Concejo Muni-
cipal –aprobando las metas propuestas para el distrito-  la ficha de inscripción); impactando en 
reducir los trámites administrativos y costos de envío de la documentación. 
Esta página web se trató de una plataforma virtual de inscripción amigable, con instrucciones 
claras y precisas para la inscripción en tiempo real, reduciendo los trámites administrativos y 
costos de envío de la documentación.
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Luego, se envió un kit de bienvenida a las 621 municipalidades con inscripción aprobada, el 
mismo que contenía la información para el logro de las metas propuestas por el Sello Municipal. 
Las municipalidades con inscripción aprobada designaron a un responsable del Sello Municipal, 
quien cuenta con la asistencia técnica de los coordinadores de enlace del MIDIS y de los re-
presentantes de las instituciones involucradas en sus respectivas regionales y localidades. Han 
recibido talleres de capacitación para la implementación de los productos, indicadores y metas 
solicitadas a nivel regional, participando las y los representantes de las entidades involucradas 
en los productos del Sello.
Se han realizado 48 talleres de capacitación para la implementación de los productos, indica-
dores y metas solicitadas.

Del seguimiento y el logro de metas
La implementación, revisión y evaluación de los avances y logro de metas programadas implica 
un trabajo articulado y conjunto con las entidades responsables de cada uno de los productos 
e indicadores. 
Por ello, la Dirección General de Políticas y Estrategias del MIDIS monitorea diariamente el 
avance y logro de las metas programadas a través de la revisión de los reportes de las bases 
administrativas de las entidades y de los reportes de las municipalidades vía correo electrónico 
del Sello Municipal.
También, realiza el seguimiento a la implementación de acciones de mejora mediante visitas 
a cada uno de las municipalidades, absolviendo sus dudas y valorando sus aportes y avances.
Finalmente, se ha creado un aplicativo móvil para la verificación en la implementación del 
espacio público de juego.

Consideraciones para la implementación del sello municipal

PRODUCTOS A COMPARTIR
-   Normativo:
• Resolución Suprema que aprueba la creación del Premio Nacional Sello Municipal “Incluir 

para Crecer”.
•  Resolución Ministerial que aprueba las bases de la primera edición del Premio Nacional Sello 

Municipal “Incluir para Crecer”.
-   Difusión:
•  Identidad del Sello, definición de línea gráfica. 
•  Materiales audiovisuales (spot televisivo, spot radial)
•  Kit de convocatoria a las municipalidades priorizadas

•  Kit de bienvenida a las municipalidades inscritas
•  Boletín informativo del Sello Municipal
-   Implementación:
•  Línea de base y formulación de metas de acuerdo a bases administrativas de los indicadores 

existentes. 
•  Página web para informar y facilitar el proceso de inscripción. 
•  Metodología y caja de herramientas para Coordinadores de enlace del MIDIS para que faci-

liten el proceso de convocatoria, inscripción, seguimiento y asistencia técnica a las munici-
palidades convocadas e inscritas.

•  Fichas Técnicas por productos priorizados y metas. 
•  Caja de herramientas para el logro de productos.
•  Metodología de difusión y capacitación para operadores locales y autoridades municipales.
•  Formatos de reporte de avances en la implementación del Sello.
-   Verificación de cumplimiento de indicadores:
•  Aplicativo Excel para monitoreo en el cumplimiento del indicador.
•  Aplicativo APP móvil para la verificación de los espacios públicos de juego.

MODALIDAD PARA COMPARTIR
LA PERICIA
-  Pasantías

CONTACTO
- Rommy Ríos Núñez.
 Coordinadora de Nutrición y Desarrollo Infantil.
 rrios@midis.gob.pe
 ogcai@midis.gob.pe
 (511) 631-8000 anexo 1005
 (511) 631- 8001
 www.midis.gob.pe/sellomunicipa
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