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1. Introducción 

América Latina y el Caribe han tenido importantes 
logros en a erradicación del hambre. La proporción 
de personas subalimentadas paso de 17.7% en 1990 
a 7.9% en 2011-2013 y la desnutrición crónica infantil 
pasó de 13.7 millones en 1990 a 7.1 millones en 2011. 
Si bien los niveles de pobreza se han ido reduciendo, 
la pobreza extrema no ha tenido el mismo nivel de 
reducción y persisten aún en la región importantes 
brechas y situaciones de exclusión que no han sido 
superadas. Un indicador de esta realidad es la situación 
de la población indígena, para quienes la inseguridad 
alimentaria es tres veces más alta respecto al resto de 
la población. En algunos países de la región, hasta el 
90% de la población indígena es pobre y el 70% vive 
en pobreza extrema (FAO, 2014).

La FAO señala que para combatir el hambre y la 
pobreza es necesario en primer lugar un compromiso 
político, un conocimiento sobre la problemática que 
atraviesan los grupos más vulnerables a la inseguridad 
alimentaria y la implementación de mecanismo de 
gobernanza y coordinación, así como la alineación y 
articulación de políticas, programas e inversiones. Los 
países de la región han tenido diferentes avances en 
cada uno de estos componentes. En el caso de Perú 
se puede ver que a la par que existen compromisos 
internacionales asumidos, a nivel nacional se ha logrado 
que la erradicación de la desnutrición crónica Infantil 
se convierta en una política de Estado que ha sido 
respaldada por los dos últimos gobiernos. 

Este hecho se ha expresado en la prioridad que se le ha 
dado a la política de desarrollo infantil temprano dentro 
del presupuesto público, así como en la formulación de 
estrategias, políticas y programas específicos orientados 
a la primera infancia, cuya implementación se da a través 
del trabajo articulado entre los distintos ministerios, y 
entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales 
y locales. 

La experiencia peruana es interesante pues nos 
permite conocer cómo los distintos instrumentos 
de política pública y mecanismos de incentivos , se 
estructuraron para abordar la Desnutrición Crónica 
Infantil (DCI) gracias al consenso que esta problemática 
logró en los actores políticos y sociales. En ese sentido, 
conocer la experiencia peruana en torno a la lucha 
contra desnutrición infantil es también una ventana 
para conocer cómo se está transformando el modo 
en el que el Estado opera a fin de ponerlo al servicio 
del ciudadano.  

Box 1: La Ruta de Aprendizaje en Perú 

Una “Ruta de Aprendizaje” es una herramienta 
de fomento de las capacidades que tiene como 
objetivo compartir conocimientos y promover 
soluciones locales innovadoras, en este caso para 
combatir la desnutrición crónica infantil. Una ruta 
es un viaje previsto con objetivos específicos de 
aprendizaje, que deja espacio para la discusión, 
el análisis y la reflexión a lo largo de un proceso 
continuo de aprendizaje. 

La Ruta de Aprendizaje en Perú es el resultado 
de una colaboración activa entre la Secretaría del 
Movimiento SUN, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y la corporación PROCASUR. 
Su objetivo es contribuir al conocimiento de 
los países SUN sobre las buenas prácticas y 
experiencias exitosas en materia de nutrición 
del país, facilitando el acceso a herramientas 
prácticas de trabajo para fomentar la nutrición 
en sus países y fortalecer alianzas y redes entre 
ellos. 

Para ello se han priorizado dos ejes temáticos, 
propuestos por los mismos países miembros, 
alrededor de los cuales se estructuran los 
contenidos de la Ruta: i) la coordinación 
institucional -tanto a nivel intersectorial e 
intergubernamental como entre el Estado 
y la Sociedad Civil- con el fin de concretar el 
diseño y la articulación de políticas sociales 
para enfrentar la desnutrición crónica infantil, 
involucrando activamente a la población, y ii) la 
implementación de mecanismos financieros que 
permiten vincular el sistema de asignación de 
recursos públicos con metas y resultados que 
estén al servicio al ciudadano.  

2. Perú: Indicadores generales 
de desarrollo y la situación 
nutricional del país.

La República del Perú es un Estado unitario y 
descentralizado conformado por 24 departamentos y 
una provincia constitucional con sus propios Gobiernos 
Regionales. Los departamentos están divididos en 
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provincias y estos a su vez en distritos cuyos órganos de 
Gobierno Local son las municipalidades. Actualmente 
existen 195 provincias y 1838 distritos a nivel nacional. 
En zonas rurales, los distritos pueden dividirse en 
centros poblados y anexos que no tienen nivel de 
gobierno. El proceso de descentralización iniciado en 
2001 ha logrado varios avances en sectores como 
salud y educación, que son los principales ministerios 
sociales que actúan de forma descentralizada.

El Perú es un país con una gran diversidad cultural. 
Según el CENSO de 2007 en el Perú más 4 millones de 
habitantes son indígenas. Dicha población forma parte 
de 52 pueblos indígenas pertenecientes a 18 familias 
lingüísticas (MINCUL). Aunque la mayoría de ellos 
se encuentran en la Amazonía, la mayor parte de la 
población indígena pertenece a las familias lingüísticas 
quechua y aymara que son originarias de la zona andina 
del país. El quechua es el segundo idioma más hablado 
en el Perú́ (13%) seguido del aymara (1.7%) (UNESCO, 
2006). Los pueblos indígenas están organizados en 
comunidades nativas en la Amazonía, y en comunidades 
campesinas en la zona andina, y tienen una propiedad 
colectiva de la tierra. En relación a las jurisdicciones 
administrativas y políticas, las comunidades campesinas 
son ámbitos territoriales que forman parte de distritos 
y se encuentran vinculadas al poder local municipal.

Esta gran diversidad cultural plantea retos cruciales al 
Estado peruano debido a la exclusión que aún persiste 
en el país, principalmente en poblaciones indígenas. 
Aún cuando el desempeño macroeconómico de Perú 
ha sido bastante notable en la última década, llegando 
a ubicar al país como uno de los países con mejor 
desempeño económico en América Latina, las brechas 
sociales existentes exigen que el Estado actúe de forma 
más eficiente en la provisión de servicios al ciudadano 
que permitan un ejercicio pleno de sus derechos y la 
reducción progresiva de las inequidades. 

Según el INEI, en el año 2012 un 25.43% de la población 
era pobre y un 15.8% se encontraba en proceso de 
desarrollo e inclusión social1 (MIDIS). Según el Índice 
de Desarrollo Humano, el Perú se encuentra entre los 
países con desarrollo elevado y se ubica en el puesto 
82 (PNUD, 2014), aun así, en el país persisten brechas 
importantes entre la zona urbana y la zona rural, 
principalmente indígena. 

1 La población en proceso de desarrollo e inclusión social ha sido definida por el 
MIDIS como aquella que reúne al menos tres de las cuatro circunstancias históricas 
asociadas a la exclusión: área de residencia rural, etnicidad, bajo nivel educativo de la 
mujer que jefatura el hogar y estrato socio económico.

Según cifras del MEF de 2010, aproximadamente 
una quinta parte de la población no cuenta con 
abastecimiento de agua potable (22.8%) ni con 
saneamiento básico (23%), esto se agudiza si 
observamos la diferencia entre lo urbano -donde solo 
el 9.5% carece de agua potable y 11.7% de saneamiento 
básico- y lo rural, en donde el 61.6% no tiene agua 
potable y el 56.1% no tiene saneamiento básico. En 
cuanto al acceso a alumbrado eléctrico solo un 10.3% 
no lo tiene, pero la brecha entre lo urbano (1.6%) y lo 
rural (35.8%) sigue siendo importante. 

En 2005, la prevalencia de DCI en menores de cinco 
años aún se encontraba entre las más elevadas de 
América Latina. En el año 2007, el Estado Peruano dio 
prioridad a esta problemática e inició la implementación 
de políticas articuladas que le han permitido reducir 
la DCI en niños menores de cinco años de 28.5% 
en 2007, a 17.5% en 2013. En el mismo periodo de 
tiempo se logró disminuir la DCI en la zona urbana de 
15.6% a 10.3%, mientras en la zona rural se logró una 
disminución de 13.4 puntos porcentuales, de un 45.7% 
a 32.3%, según la ENDES. Por otro lado, según la misma 
encuesta, en 2007 la proporción de niños de 6 a 36 
meses con anemia nutricional era de 56.8% y en 2013 
bajó a 46.4% (IDI). 

Estas cifras son el resultado de logros importante en 
la ejecución de intervenciones efectivas dirigidas tanto 
a las gestantes como a los niños y niñas. Es así que 
las madres gestantes que recibieron seis y más seis 
controles prenatales se incrementaron de 76.4% en 
2007 a 87.3% en 2013 según la ENDES. En ese mismo 
periodo de tiempo encontramos otras cifras positivas 
como el incremento de 24% a 50.5% de menores 
de 36 meses de edad con CRED completo para su 
edad, así como el incremento de menores de 6 meses 
de edad con lactancia materna exclusiva de 68.7% a 
72.3%. Al 2013, otros indicadores muestran el avance 
de otras intervenciones efectivas como un 14.8% de 
menores de 36 meses con IRA y un 13.7% con EDA; 
la proporción de menores de 12 meses con vacunas 
contra el rotavirus y el neumococo ha alcanzado un 
75.1% y aquellos con vacunas completas un 64.3%. 
Finalmente, es importante señalar que en los últimos 
años se ha dado un avance importante en el proceso 
de identificación de niños y niñas, y según la ENDES 
2013 la proporción de niños de 6 a 59 meses de edad 
que no están inscritos en la municipalidad o en el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es 
de 4.2%.
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Si bien han habido logros muy importantes en los últimos siete años, actualmente el nivel de reducción de la 
DCI se ha desacelerado. Esto se debe a que los niños y niñas con mayor riesgo de DCI pertenecen al sector 
más pobre, más rural, más culturalmente diferente y más excluido a quienes es más difícil llegar a través de las 
intervenciones del Estado. El MIDIS tiene un rol fundamental en la formulación de estrategias que permitan una 
mayor inclusión de esa población a los programas del Estado desde un enfoque intercultural. Un reto importante 
que tiene el país, es avanzar hacia una gestión descentralizada más eficiente, que permita la adecuación de las 
políticas a la realidad local y articular localmente las intervenciones a fin de lograr un adecuado desarrollo infantil 
temprano de los niños y niñas más excluidos.

Box 2: Sobre Ayacucho

La región Ayacucho se encuentra en la sierra 
central del país y tiene una población aproximada 
de 612,489 habitantes de los cuales el 42.0% vive 
en zonas rurales y el 65% son quechuahablantes 
(CENSO 2007). Es una de las regiones con mayor 
índice de pobreza (62.6% en el 2009 según el 
INEI), su actividad económica es principalmente 
agropecuaria y su territorio se divide en tres zonas 
geográficas: por el norte una zona de montaña, 
una zona central de sierra y por el sur una zona 
altiplánica.  En el Perú la DCI ha sido predominante 
en las zonas de alta ruralidad y de población 
indígena quechua hablante como la ayacuchana 
(UNICEF 2013). A partir de 2007, diversos proceso 
han permitido una reducción interesante de la DCI 
de 42.2% a 28.1% en 2013 (ENDES 2012-2013).

Otro rasgo de la región es que fue escenario del 
origen y el mayor impacto del conflicto armado 
interno que vivió el país de 1980 a 2000 y que 
enfrentó a grupos armados contra el Estado Peruano. 
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en 
la región Ayacucho se concentra más del 40% de 

muertos y desaparecidos reportados por la misma. 
La principal víctima fue la población campesina que 
vivía en zonas rurales. A ello debe agregarse que 
75% de las víctimas fatales tenían el quechua u 
otras lenguas nativas como idioma materno (CVR). 

Distrito de Humanguilla: El distrito de Humanguilla 
pertenece a la provincia de Huanta ubicada en el 
norte del departamento de Ayacucho, está ubicado 
a 3,796 msnm y es un distrito eminentemente 
agropecuario. Tiene una población aproximada de 
5,760 habitantes distribuidos en 4 comunidades 
campesinas y 18 anexos Cada uno de estos 
ámbitos cuenta con autoridades y organizaciones 
particulares. Se ha elegido este distrito porque 
ha logrado una importante reducción de la DCI 
de 34.9% en el 2009 a 20.6% en 2013, según la 
evaluación continua que se realiza en el distrito, a 
través de un proceso de concertación y articulación 
entre el Estado, la Sociedad Civil y la comunidad. 
En el caso de Humanguilla se podrá conocer el 
CODECO, organización que articula al conjunto de 
organizaciones y autoridades en cada anexo.



7

La Ruta de Aprendizaje “Fortaleciendo las Capacidades de los países SUN para Fomentar la Nutrición: un proyecto innovador en Perú 
Informe de sistematización 

3. Articulación por la nutrición 
entre el Estado y la Sociedad 
Civil: hitos claves en la historia 
reciente.

 
El año 2007 marcó un hito para la mejora de la 
nutrición crónica infantil en el país. La confluencia de 
dos factores fueron claves para este logro: el proceso 
de concertación e incidencia sostenido entre Estado 
y Sociedad Civil, y la reforma que se inicia ese año al 
interior del Estado con el fin de hacer más eficiente 
el manejo de los recursos públicos, a través de la 
implementación de presupuestos por resultados. 

3.2 Procesos de concertación e incidencia de 
la sociedad civil 

A inicios del año 2000 se inicia en el país un 
movimiento democratizador. En ese contexto, en el 
año 2001 y mediante decreto supremo, se crea la 
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
(MCLCP), un espacio inédito que permite el diálogo 
y los acuerdos entre los titulares de los principales 
ministerios en materia social y los representantes de 
la sociedad civil con el objetivo de luchar eficazmente 
contra la pobreza en el país. Este espacio forma parte 
actualmente del organigrama del MIDIS y constituye 
una interesante instancia de participación ciudadana 
horizontal con los funcionarios públicos.

En la primera mitad de la década anterior, las cifras 
de desnutrición crónica en menores de cinco años, 
se habían reducido muy levemente. En el año 2000 
el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 
con DCI era de 31.0%, para el año 2005 solo se redujo 
a 29.5%. En la zona rural esta situación era aún más 
invariable, en 2000 el porcentaje llegaba a 46.3% y en 
2005 se mantuvo casi igual con un 46.1%. (INEI, 2007). 
La MCLCP identificó que un objetivo clave que se 
debía lograr era incorporar el desarrollo de la infancia 
como una prioridad en el presupuesto público e inició 
la campaña “Los niños primero en el presupuesto 
público” en cuyo marco se definieron once prioridades 
para el desarrollo de la infancia. 

En 2006, año de elecciones presidenciales, se formó 
la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI), 
una instancia de sociedad civil que cumplió un rol 
fundamental logrando visibilizar  la problemática de 
la desnutrición infantil, posicionándola en la agenda 
pública, comprometiendo la voluntad de autoridades 
nacionales, regionales y locales para enfrentarla y, 
finalmente, convirtiéndola en el eje ordenador de la 
articulación de los programas sociales de lucha contra 
la pobreza (IDI, 2008). 

En 2007, la MCLCP logra incorporar las once 
prioridades para el desarrollo de la infancia en la 
Ley de Presupuesto Público mediante un trabajo de 
incidencia dentro del ejecutivo y el legislativo. Se logró 
además la declaración, por Decreto Supremo, de la 
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nutrición infantil como una de las políticas nacionales 
de cumplimiento obligatorio por todos los organismos 
del Estado2 . Fue así que se inició la construcción de una 
política de Estado que ha trascendido a los gobiernos de 
turno y que hoy continúa siendo una de las principales 
prioridades tanto nacional como regional. 

3.2. Reforma y modernización del Estado

A la par que esto sucedía, dentro del Estado se inicia 
un proceso de modernización en el marco de la Ley 
Marco de Modernización del Estado de 2002, cuya 
finalidad es obtener mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos. En el contexto de la 
modernización, el presupuesto por resultado es una 
estrategia fundamental para lograr la mejora del gasto 
público.

Para que las políticas priorizadas se cumplieran, era 
necesario cambiar la metodología en la asignación de 
recursos, a fin de lograr que los diferentes actores actúen 
de forma articulada para lograr un mismo resultado. Es 
así que en 2007 se inicia la reforma del presupuesto 
por resultados y se produce una confluencia entre los 
procesos generados desde la sociedad civil y el impulso 
del Estado por girar a una gestión por resultados 
centrada en el ciudadano. El compromiso político 
por la infancia que se logró desde el más alto nivel de 
gobierno, permitió la incorporación del presupuesto 
por resultados en la Ley de Presupuesto Público de 
2008 y la creación de cinco programas presupuestales, 
entre ellos el Programa Articulado Nutricional (PAN) 
que tiene como  resultado lograr reducir la desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años. 

La reforma del presupuesto por resultados que inició 
el Estado significó un giro muy importante dentro de 
la gestión pública. La experiencia previa que desde 
sociedad civil se había tenido en esta línea, contribuyó a 
que los programas presupuestales más exitosos que se 
han implementado en el país sean aquellos vinculados 
con la mejora del desarrollo infantil. La adopción del 
marco conceptual de UNICEF por parte del Estado fue 
un ejemplo de esto. 

2 Informe final de Sistematización de la experiencia de incidencia política de la inicia-
tiva contra la desnutrición infantil. Morgan, María de la Luz. 2008.

Box 3. Actores de la concertación por la primera 
infancia

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. 
La MCLCP se creó en 2001 y está organizada a 
nivel nacional por un Comité Ejecutivo Nacional 
integrado por los titulares de quince ministerios 
y por igual cantidad de representes de instancias 
nacionales de sociedad civil. Tiene tres funciones: 
i) concertar políticas; ii) hacer seguimiento 
concertado, y iii) desarrollar capacidades en sus 
miembros.

A nivel regional existen subcomités ejecutivos 
regionales también conformados de forma paritaria 
entre Estado y Sociedad Civil y con las mismas 
funciones. 

Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil: Se creó 
a finales de 2005. Actualmente está conformada 
por 18 instituciones, entre ONG nacionales e 
internacionales, organizaciones de las Naciones 
Unidas, fuentes cooperantes, y por la Mesa 
de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 
Actualmente el gobierno reconoce a la IDI como 
un referente técnico en el tema y valora su rol 
articulador entre el Estado y la sociedad civil. Tiene 
un rol activo en el diseño de la política pública 
relativa a la reducción de la desnutrición infantil en 
el país.

Buenas prácticas para la concertación entre Estado 
y Sociedad Civil 

1. Incidir y concertar acuerdos de políticas con 
los candidatos en el marco de los procesos 
electorales.

2. Entablar un diálogo directo con el Presidente 
de la República para colocar la política que se 
quiere priorizar en el discurso del presidente y 
en la ley de presupuesto público. 

3. Construir una horizontalidad en el diálogo entre 
representantes del Estado y de la Sociedad Civil 
dándole el mismo valor a todas las opiniones. 

4. Distribuir la información equitativamente entre 
los miembros de la sociedad civil y del Estado.

5. Incidir sobre acuerdos tomados por consenso. 

En Ayacucho se conocerá la experiencia del Sub 
Comité Regional de la MCLCP que trabaja en esta 
ciudad.
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Despacho 
Ministerial

Despacho Viceministerial de
Viceministerio de Políticas y 

Evaluación Social 

Despacho Viceministerial de
Prestaciones Sociales 

Dirección General de 
Políticas y Estratégicas

Dirección General 
de Seguimiento y 

Evaluación

Dirección General de 
Gestión de Usuarios

Dirección General de 
Descentralización y Coordinación 

Y Programas Sociales

Dirección General de Calidad de 
Prestaciones Sociales

Programa Juntos

Programa Cuna Más

Programa Qali Warma

Programa Pensión 65

FONCODES

4. Creación de una nueva institucionalidad para la articulación de las 
políticas sociales. 

Durante los dos últimos gobiernos (2006-2011 y 2011-2016) el Estado ha dado pasos fundamentales en la 
lucha contra la desnutrición crónica infantil. Se han redefinido las políticas y se ha fortalecido la institucionalidad 
rectora en el tema. Entre 2006 y 2011 y en el marco de los procesos descritos anteriormente, se diseñó la 
Estrategia Nacional CRECER que alinea todas las intervenciones sociales sobre la población priorizada por Juntos 
e incorpora un componente multisectorial fundamental para hacer posible la ejecución del Programa Articulado 
Nutricional y otros programas sociales que la conformaban (IDI). Dicha estrategia estuvo a cargo del CIAS 
PCM y operativizada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -hoy denominado Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables- que en ese periodo concentraba la mayor parte de programas sociales focalizados y 
tenía la rectoría en el tema de distribución de alimentos.

En 2011 se inaugura el actual gobierno que establece como política prioritaria la inclusión social y marca un hito 
fundamental en la institucionalización de la inclusión social como política del Estado peruano, con la creación 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). El nuevo Ministerio se construye en el marco de la 
profundización de la modernización del Estado e incorpora una nueva forma de gestión basada en evidencias, 
que enfatiza la focalización de las intervenciones, articula procesos de manera intersectorial e intergubernamental, 
y evalúa los resultados obtenidos. 

El Ministerio está conformado por dos Viceministerios: El Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, y el 
Viceministerio de Prestaciones Sociales, del cual dependen cinco Programas Sociales: Juntos, FONCODES, Cuna 
Más, Pensión 65 y Qali Warma. 

Organigrama simplificado del MIDIS
(Se indican solo la alta dirección, los órganos de línea y los programas sociales)
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5. Nuevas políticas articuladas

5.1 Creación de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer” (ENDIS)

En el actual gobierno, por  decreto supremo N°008-
2013, se crea la ENDIS con el objetivo de establecer el 
marco general de la política de desarrollo e inclusión 
social para las intervenciones articuladas de las 
entidades de los tres niveles de gobierno vinculadas al 
sector, ordenándolas y orientándolas a los resultados 
prioritarios de desarrollo e inclusión social (ENDIS) 
para cada etapa de la vida.

La ENDIS señala que la política de desarrollo e inclusión 
social forma parte de la política social que el Estado 
implementa de modo universal y sectorial, como lo 
son, por ejemplo, la política de salud o la de educación. 
La política de desarrollo e inclusión social, por su parte, 
prioriza a aquellas personas en situación de mayor 
pobreza y vulnerabilidad, que no logran ser cubiertas 
adecuadamente por la política social universal. Por 
ello, tiene un carácter focalizado y temporal, ya que el 
objetivo es lograr que todas las personas puedan ser 
cubiertas por las políticas universales sectoriales. 

5.1.1 Articulación intersectorial e intergubernamental

Para hacer esto posible es fundamental la creación de 
instancias de articulación tanto intersectoriales como 
intergubernamentales. En el caso de la articulación 
intersectorial, se pone en funcionamiento la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) que es 
el principal espacio de acuerdos intersectoriales de 
política social. En este espacio se discuten los aspectos 
más relevantes de carácter intersectorial para la 
implementación de los ejes de la Estrategia y está 
dirigida por una Secretaría Técnica adscrita al MIDIS. 
Otro mecanismo fundamental para la articulación de 
los sectores, son las Comisiones Multisectoriales de 
carácter temporal o permanente, que se crean con el 
fin de implementar alguno de los ejes que ha definido 
la Estrategia. 

La articulación gubernamental, por su parte, está en 
un proceso de construcción. El MIDIS es un Ministerio 
aún centralizado, sin embargo, su accionar se expresa 
en el territorio a través de los Equipos de Enlace 
Regional con quienes las Unidades Territoriales de 
los Programas Sociales que lo conforman, planifican 
e intervienen de manera articulada bajo un enfoque 
de desarrollo territorial y promueven la colaboración 

intergubernamental. Uno de los primeros pasos en 
cuanto a la articulación intergubernamental, ha sido la 
firma del “Compromiso Nacional para la Articulación 
de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil”, por 
parte de los Presidentes Regionales que conforman la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), 
declarando como prioridad de la agenda social la 
erradicación de la DCI en el país. 

5.1.2 Ejes estratégicos 

La ENDIS plantea que la política de desarrollo 
e inclusión social debe darse en tres horizontes 
temporales: al corto plazo, el esfuerzo está centrado 
en el alivio temporal de los hogares a través de 
programas de asistencia directa; en el mediano plazo, el 
énfasis está colocado en el desarrollo de capacidades 
orientadas a mejorar el acceso de los hogares a 
servicios e infraestructura básica y a incrementar su 
autonomía en cuanto a la generación de ingresos y 
procesos de inclusión financiera; y para el largo plazo, 
las intervenciones están orientadas a la generación de 
oportunidades para la siguiente generación con énfasis 
en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano, 
que implica una reducción de la Desnutrición Crónica 
Infantil.

La estrategia, a partir de un enfoque de ciclo de vida, 
distingue cinco ejes: i) Nutrición Infantil; ii) Desarrollo 
infantil temprano; iii) Desarrollo integral de la niñez y la 
adolescencia; iv) Inclusión económica; y v) Protección 
del adulto mayor. 

En el marco del primer eje se planteó como resultado 
final reducir la prevalencia de la Desnutrición Crónica 
Infantil en niñas y niños menores de 3 años, a través del 
logro de tres resultados intermedios:  i) la reducción 
de incidencia de bajo peso al nacer ; ii) la reducción 
de índices de morbilidad por Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) y  las enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA) en menores de 36 meses; iii) Incrementar la 
calidad de la dieta (micronutrientes) de menores de 
36 meses. 

En 2012 se aprobaron los Lineamientos para la 
gestión articulada intersectorial e intergubernamental 
orientada a reducir la desnutrición crónica infantil. Este 
documento ordenó un conjunto de intervenciones 
efectivas para la reducción de la desnutrición crónica 
infantil que implican el trabajo articulado de distintos 
sectores. 
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5.2 Enfoque orientado a la primera infancia y 
lineamientos para el DIT

En 2013 se decide dar una formulación más integral 
a la política dirigida al desarrollo infantil temprano y 
por ese motivo se integran los dos primeros ejes de 
la ENDIS. A fines de ese año se producen dos hechos 
importantes que contribuyen a efectivizar este cambio 
en la estrategia: primero, la firma del Compromiso 
Intersectorial para promover el Desarrollo Infantil 
Temprano donde cinco sectores (desarrollo e 
inclusión social, salud, educación vivienda y de la mujer 
y poblaciones vulnerables) y de representantes de los 
órganos descentralizados (ANGR, AMPE y REMURPE), 
los cuales se comprometen a alcanzar las siguientes 
metas:  

• Reducir, al año 2016, a 10.0% la prevalencia de la 
desnutrición crónica infantil en niñas y niños de 0-5 
años de edad.

• Reducir, al año 2016, a 20.0% la proporción de niñas 
y niños de 6 a 36 meses de edad que padecen de 
anemia en el país.

• Incrementar, al año 2016, a 85.0% la asistencia 
de niñas y niños de entre 3 a 5 años de edad a 
educación básica regular. 

• Incrementar, al año 2016, a 85.0% la proporción de 
hogares que cuentan con acceso a agua segura y 
con servicios de saneamiento, respectivamente.

Segundo, la creación en el mes de diciembre del 2013 
de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 
adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
con el objeto de proponer Lineamientos para la 
Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental 
orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano, 
denominados “Primero la Infancia” y un Plan de 
Acciones Integradas para el periodo 2014-2016, en 
el marco de la política de desarrollo e inclusión social 
(aprobada con RS N° 413-2013-PCM). Esta comisión 
integrada por diez sectores: Educación, Salud, Vivienda, 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia, Economía 
y Finanzas, Energía y Minas, Trabajo y Cultura. 

La finalidad de los lineamientos “Primero la Infancia” es 
garantizar el desarrollo infantil temprano a partir de la 
acción intersectorial. Su objetivo general es establecer 
los lineamientos que orienten el logro de resultados 
e intervenciones que garanticen el desarrollo infantil 
temprano. En junio de 2014 se culmina el trabajo y se 
obtienen los lineamientos y el plan de acción para el 

DIT que están próximos aún no han sido promulgados. 
Los lineamientos plantean la visión que se tiene de 
los niños y las niñas en el Perú y, de manera central, 
identifica siete resultados:

• Niñas y niños nacen entre 37 y 41 semanas de 
gestación y con adecuado peso.

• Niñas y niños a los 12 meses con apego seguro. 

• Niñas y niños antes de los 2 años* caminan solos. 

• Niñas y niños a los 36 meses con un adecuado 
estado nutricional (sin desnutrición ni anemia).  

• Niñas y niños a los 3 años se comunican verbalmente 
de forma adecuada. 

• Niñas y niños entre 2 a 5 años logran regular sus 
emociones y comportamientos.

• Niñas y niños entre 2 a 5 años adquieren función 
simbólica (representan sus vivencias). 

Se espera conseguir estos resultados a través de la 
implementación de 41 intervenciones efectivas. El 
mayor avance se encuentra en los resultados uno y 
cuatro que están relacionados con la DCI. La mayoría 
de las intervenciones propuestas se encuentran en un 
proceso de consolidación: 5 de ellas cuentan con todo 
lo establecido, 33 se vienen desarrollando de forma 
parcial, 3 no tienen ningún tipo de acción del Estado, 
17 tienen un marco normativo acorde a la evidencia, 
16 tienen expresión presupuestal, 26 cuentan con 
modalidad de entrega establecida, 5 tienen indicadores 
medibles.

6. Mejora de la asignación 
presupuestal vinculados a DIT 
con énfasis en DCI 

El presupuesto por resultados es una estrategia 
de gestión pública que el Estado peruano está 
implementado con el fin de vincular la asignación 
de recursos a productos y resultados medibles a 
favor de la población. Busca cambiar un enfoque de 
gestión centrado en las instituciones encargadas de su 
ejecución, por otro en el que el eje de su formulación 
es el ciudadano. 

Por ello, la principal estrategia que utiliza la gestión 
por resultados son los Programas Presupuestales, 
que define los resultados que se quieren alcanzar en 
beneficio del ciudadano en base a evidencias, e identifica 
las intervenciones efectivas que debe concentrar el 
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presupuesto. Además de ello, el programa presupuestal 
organiza la gestión a partir del punto de atención al 
usuario, lo que permite identificar su requerimiento 
presupuestal y el control de insumos. Finalmente los 
programas incluyen el seguimiento de indicadores de 
resultados y productos, así como de la disponibilidad 
de recursos. 

Otro instrumento importante del presupuesto por 
resultados es el Incentivo a la Gestión. Este mecanismo 
se ha hecho efectivo a través de los Convenios de 
Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales 
en el marco del Presupuesto por Resultados que se 
suscribieron entre entidades públicas y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Su objetivo fue optimizar el uso 
de recursos públicos para el logro de los resultados 
de los programas presupuestales, condicionando 
una transferencia de recursos –que funciona como 
incentivo- al cumplimiento de compromisos de gestión.  

Los procesos que se priorizaron en estos compromisos 
fueron: i) programación operativa; ii) soporte logístico 
para la adquisición y distribución de los insumos; iii) 
organización para la producción y entrega de los 
productos; y, iv) supervisión, seguimiento y evaluación.

Con este antecedente, se diseñó e implementó 
un mecanismo de incentivo a la gestión orientado 
prioritariamente al logro de resultados propuestos en 
la ENDIS con énfasis en el DIT a nivel regional y otros 
mecanismos de incentivo a la gestión a nivel local.

6.1 Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro 
de Resultados Sociales (FED)

El FED se crea en diciembre de 2013 con el objetivo 
de impulsar el cumplimiento de metas de la ENDIS 
mejorando la gestión de la prestación de servicios, 
específicamente en materia de DIT, y promoviendo 
la articulación intersectorial e intergubernamental 
en torno a la niña y el niño. El Fondo fue creado con 
recursos ascendentes a S/. 100 millones de nuevos 
soles y es gestionado por el MIDIS en conjunto con el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente se han 
destinado S/. 70 millones de nuevos soles adicionales 
para la ampliación de su cobertura.

Este Fondo se efectiviza a través de la firma de 
Convenios de Asignación por Desempeño entre el 
MIDIS, MEF y el Gobierno Regional. Se han priorizado 
las regiones con mayor prevalencia de DCI, de Anemia, 
con menor rendimiento en Comprensión Lectora y 

en Matemáticas, y con menor a acceso agua potable 
y saneamiento. Una de las regiones priorizadas, en la 
primera fase, es Ayacucho. 

Los Gobiernos Regionales priorizados se comprometen 
a dos tipos de metas en el Convenio de Asignación 
por Desempeño. El primer tipo corresponde a las 
metas multianuales de cobertura, que tienen por 
objetivo incrementar la cobertura de paquetes de 
servicios integrales dirigidos tanto a la gestante como 
a los niños y niñas hasta los 5 años. El segundo tipo 
corresponde a los compromisos de gestión, que tienen 
por objetivo mejorar la gestión, agilizando procesos y 
desentrampando cuellos de botella de forma tal que se 
logre de manera más eficiente entregar los servicios a 
la población priorizada.

6.2 Programa Articulado Nutricional (PAN) 
del Ministerio de Salud

Se crea en 2008 y constituye el principal programa 
presupuestal en la lógica del presupuesto por 
resultados, que contiene los productos relacionados 
a las intervenciones efectivas que contribuyen a 
reducir la DCI y anemia.  Comprende un conjunto 
de intervenciones articuladas entre el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral 
de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales. La rectoría de este programa estratégico está 
a cargo del Ministerio de Salud. 

En la lógica de gestión del PPR, el punto de atención al 
ciudadano a partir del cual se debe ordenar la gestión 
del presupuesto es el Centro de Salud. Es en este 
punto en donde deben determinarse las necesidades y 
establecerse los requerimientos. Dado que el MINSA es 
un sector descentralizado, son las Unidades Ejecutaras 
en el territorio las que deben ejecutar el presupuesto 
y proveer los insumos al Centro de Salud a través de 
procesos eficientes. 

Para el logro de ese resultado, el PAN se propone 
lograr los siguientes resultados intermedios: 

• Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

• Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), 
entre otras enfermedades prevalentes.

• Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 
36 meses.
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En 2012 se da un cambio en la metodología del 
presupuesto por resultados y el PAN se sectorializa, 
planteando nuevos desafíos para la articulación 
(MCLCP, 2013). Actualmente, solo un sector, el 
Ministerio de Salud, ejecuta las líneas presupuestales 
del programa que antes eran compartidas por los 
sectores involucrados en la implementación de las 
diferentes intervenciones.  

6.3 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal (PIM)

Como señala el MEF, el PI es un instrumento más 
del Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo objetivo 
principal es impulsar reformas que permitan lograr el 
crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía 
local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso 
de descentralización y mejora de la competitividad.  

Uno de los objetivos del PI es reducir la desnutrición 
crónica infantil en el país. El PI implica una transferencia 
de recursos al Gobierno Local  condicionada al 
cumplimiento de metas, orientadas a dicho tema, que 
deben alcanzar las municipalidades en un periodo 
de tiempo determinado. Una de las metas del PI es 
la creación de Centros de Promoción y Vigilancia 
Comunal del cuidado de la madre y el niño. 

7. Implementación de la Política de 
Desarrollo Infantil Temprano 

7.1 Programas Sociales implementados por el 
MIDIS 

Desde el enfoque de ciclo de vida, son tres los 
programas sociales del MIDIS que se dirigen a niños y 
niñas menores de cinco años y que están dirigidos al 
Desarrollo Infantil Temprano: i) El Programa Cuna Más, 
ii) El programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, iii) El Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los más Pobres Programa Juntos

Los Programas actúan en las localidades a través de 
Unidades Territoriales y trabajan de forma articulada 
con los sectores de Salud y Educación para lograr los 
resultados esperados en la primera infancia. Así mismo, 
trabajan desde un enfoque de cogestión que promueve 
el involucramiento de la comunidad en la vigilancia del 
cumplimiento de los resultados.

7.1.1 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres-Programa Juntos

El Programa focalizado de Transferencias Monetarias 
Condicionadas Juntos se crea en 2005. Está dirigido a 
gestantes, niños/niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 
19 años de edad, de hogares en situación de pobreza 
prioritariamente de las zonas rurales. Su objetivo 
es apoyar a que las madres gestantes, niños, niñas y 
adolescentes en situación de pobreza de las áreas 
rurales, accedan a los servicios públicos de educación 
y salud, a través de la entrega condicionada de 200 
nuevos soles ($70 dólares) cada dos meses.

Para ello se establecen corresponsabilidades que las 
beneficiarias deben cumplir para recibir la transferencia. 

Las corresponsabilidades en salud que deben cumplir 
los hogares afiliados son (Correa, 2013):

- Asistencia al Control de Crecimiento y Desarrollo:
• Recién nacido: Dos veces en el primer mes. 
• 0 a 12 meses: una vez cada mes. 
• 1 a 2 años: una vez cada dos meses 
• 2 a 5 años: una vez cada tres meses. 
• 6 años en adelante: una vez al año. 

- Controles de madres gestantes: 
• Antes de los 5 meses: dos veces
• Antes de los 6 meses: una vez. 
• Antes de los 7 meses: una vez
• Antes de los 8 meses: una vez.
• Antes de los 9 meses: una vez. 
• Post gestación: dos controles dentro de los 

primeros 42 días. 

Las corresponsabilidades vinculadas a educación que 
deben cumplir los hogares afiliados son (Correa, 2013):

- Niños de 6 años cumplidos o que cumplen 6 años al 
30 de junio de cada año:

• Verificación de la matrícula una vez al año.
• Tolerancia de un 15% de ausencia en días lectivos 

por bimestre.

- Niños desde 6 años hasta que cumplan 14 años de 
edad. 

• Verificación de la matrícula una vez al año.
• Tolerancia de un 15% de ausencia en días lectivos 

por bimestre.

Para el segundo bimestre de 2014 el Programa contaba 
con 753,831 hogares afiliados en 1,097 distritos. 
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7.1.2 Programa Nacional Cuna Más 

El Programa Cuna Más se crea en 2012 a partir del 
programa Wawawasi creado en lla última década del 
año pasado, con el objetivo de mejorar el desarrollo 
infantil de las niños y niños menores de 3 años de edad 
en zonas de pobreza y pobreza extrema,  para superar 
las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional. 

Ofrece dos tipos de servicios. El primero, el Servicio 
de Cuidado Diurno, se brinda a niñas y niños de 3 
años de edad, cuyos padres trabajan y/o estudian, en 
centros implementados por el programa. Este servicio 
se brinda de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. El 
servicio incluye:

• Atención alimentaria y nutricional: 3 raciones 
alimentarias, que cubren el 100% de proteinas que 
requieren niñas y niños diariamente. 

• Cuidado integral de la Salud Infantil: vigilancia 
y monitoreo del crecimiento y desarrollo del/
la niño/a y de su estado de salud, prevención de 
enfermedades, promoción de la salud y protección. 

• Aprendizaje infantil: experiencias de aprendizaje 
para el desarrollo óptimo del/la niño/a en las 
dimensiones: cognitiva, social, motor y emocional. 

• Trabajo con padres: para fortalecer capacidades 
de las failias que promueven el desarrollo integral 
de sus hijas e hijos. 

 
El segundo es el Servicio de Acompañamiento a 
Familias, que brinda orientaciones sobre prácticas 
de cuidado a los niños, vigilancia y monitoreo al 
crecimiento y desarrollo de los niños, así como a la 
calidad del entorno físico, social y emocional del hogar, 
entre otras actividades.

Ios servicios se implementan a través de los Comités 
de Gestión que están conformados por miembros de 
la comunidad que administran de los servicios.

Sus objetivos estratégicos son:

• Diseñar e implementar servicios pertinentes y de 
calidad orientados al desarrollo integral de niñas 
y niños pobres y extremo pobres menores de 
3 años de edad, involucrando a sus familias en la 
planificación y ejecución de actividades.

• Involucrar la participación de la comunidad, la 
sociedad civil, el sector privado y entidades de 

gobierno, en la gestión y financiamiento de servicios 
orientados a la atención integral de la primera 
infancia, fundamentalmente en zonas de pobreza y 
pobreza extrema.

• Ampliar la cobertura de los servicios a la infancia 
temprana focalizados en zonas de pobreza y 
pobreza extrema.

A nivel nacional, ha intervenido en 331 distritos de 
las zonas urbanas y rurales en situación de pobreza y 
pobreza extrema. 

7.2 Intervenciones promovidas por el MINSA 

En el marco del trabajo interinstitucional entre el MINSA, 
el MIDIS y el MEF se ha logrado que se fortalezcan 
acciones como: el control de crecimiento y desarrollo, 
consejería en prácticas saludables (lavado de manos, 
suplementación preventiva con multimicronutrientes) 
y seguimiento del consumo de multimicronutrientes. 
Así mismo, se ha logrado, la universalización de la 
cobertura del aseguramiento de salud de las madres 
gestantes y niños menores de 5 años; se ha iniciado 
la universalización de la cobertura en la provisión de 
multimicronutrientes (incluido el hierro) a todos los 
niños y niñas entre los seis meses y tres años, y se ha 
elaborado el tablero de control de la anemia, el cual 
define el seguimiento de los indicadores de resultado, 
cobertura, producción, insumos, logística, programación 
y ejecución de presupuesto. 

A continuación se presenta un programa presupuestal 
que ha sido diseñado en el en el marco del presupuesto 
por resultados; y dos intervención a nivel local que se 
dan en marco de los planes de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión y Modernización Municipal cuyas metas 
corresponden al sector salud, que contribuyen a dichos 
logros.

7.2.1. Promoción de los Centros de Promoción y Vigilancia 
Comunal del cuidado integral de la madre y el niño.

El Centro de Vigilancia Comunal (CPVC) es un espacio 
físico en la comunidad donde se promueve la adopción 
de prácticas saludables para contribuir con el adecuado 
crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores de 
36 meses. Su ejecución se da en el marco del programa 
de Municipios y Comunidades Saludables creado en 
2005 con el fin de propiciar el compromiso y la decisión 
de las autoridades municipales, y la participación de la 
comunidad organizada, para la generación de políticas 
públicas saludables (MINSA). 
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Los Planes de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal (PIM) incluyeron como una 
de sus meteas la creación de CPVC en la medida en 
que contribuyen a la reducción de la DCI. De ese modo 
se impulso la creación de estos centros y en 2012 se 
contaban 1,469. 

Para el logro de su objetivo, realizan tres acciones: 

• La educación en prácticas saludables: consiste en 
la interacción e intercambio de experiencias entre 
familias, agentes comunitarios de salud y personal 
de salud, a través de sesiones demostrativas y 
educativas como la preparación de alimentos, para 
la gestante y niños, lavado de manos, técnicas de 
amamantamiento, cepillado de dientes, sesiones 
educativas para la madre y el niño, y sesiones de 
desarrollo mediante el juego.

• Acciones de vigilancia: consiste en la vigilancia de 
prácticas básicas favorables en la comunidad para 
el cuidado de la salud de la gestante cuidando que 
reciba atención durante su embarazo, recibiendo 
una vacuna antitetánica, suplemento de hierro y 
el paquete educativo correspondiente; y de los 
menores de 36 meses cuidando que cuenten 
con DNI, que reciban controles CRED, vacunas, 
suplemento de hierro, seguimiento a su crecimiento 

y estado nutricional y el paquete educativo 
programado. 

• Toma de decisiones: Consiste en reuniones 
mensuales o bimensuales con representantes de la 
comunidad, del sector salud y de la municipalidad, 
para la revisión de la información que se ha 
recogido y la toma de decisiones para mejorar los 
resultados obtenidos. 

Estas acciones son posibles gracias a la participación 
activa y articulada de los agentes comunitarios de 
salud, de los líderes comunales, autoridades locales y 
comunales, y del personal de salud.

Box 4.  Particularidades locales en la 
implementación de programas e intervenciones  

A nivel local es interesante observar cómo 
las políticas nacionales se adecúan a las 
particularidades de la comunidad. En el distrito 
de Huamanguilla se podrá observar cómo los 
procesos locales impulsados por la municipalidad 
y distintos proyectos de la cooperación 
internacional, han sido retroalimentados por 
las nuevas políticas nacionales que empiezan a 
impulsarse desde 2007. 

En la visita a la Municipalidad y al Centro de salud 
de Huamanguilla, se podrán observar algunos 
factores de éxito, como el rol del gobierno local al 
priorizar las políticas dirigidas a la reducción de la 
DCI; el rol del espacios de concertación local que 
permite articular las diferentes intervenciones, 
tanto públicas como privadas que se dan en el 
distrito; y el rol del Centro de Salud que realiza 
un trabajo articulador fundamental para lograr 
reducir la DCI. 

Se visitará un Centro de Vigilancia que funciona 
además como Centro de Cuidado diurno de 
Cuna Más. Este centro está a cargo de madres 
cuidadoras que se encargan además de las tareas 
de vigilancia de las prácticas saludables, tanto de la 
gestante como de los niños y niñas. 

Se visitarán, además, las casas de familias saludables 
impulsadas por el MINSA y el gobierno local. 
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Nacimiento
Creación del Certificado de 
Nacido Vivo a través de un 

sistema informático.
Obtiene el CNV

Registro del niño o ñiña en 
la Oficina Registral Auxiliar 
de la RENIEC ubicada en el 
Hospital. Obtiene el DNI

Afiliación en el Seguro 
Integrado de Salud Ubicado 

en el Hospital
Obtiene el SIS

Niño o niña con DNI y 
afiliado al SIS dentro de 

un sistema de información 
integrado.

7.2.2. Creación de un Padrón nominal de niños y niñas 
menores de 6 años de edad homologado 

En la lógica del Presupuesto por Resultados, se requiere 
conocer a quiénes, a cuántos y dónde el estado debe 
entregar determinados productos para generar los 
cambios esperados. Es por ello que en el Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del años 2013, se incorpora como meta 
la creación del Padrón Nominal con el propósito 
de identificar -a través del DNI- a los niños y niñas 
que viven en un distrito, para promover su acceso a 
diversos servicios del Estado y contribuyendo así al 
ejercicio de derechos fundamentales y a la reducción 
de desigualdades. 

El Padrón nominal es una nómina o relación de niños y 
niñas menores de seis años de edad, construido a partir 
de 36 variables (MINSA) que dan cuenta del centro de 
salud donde fue atendido; la identificación y afiliación 
del niños o niña a algún tipo de seguro; si pertenece a 
un programa social; la relación e identificación con el 
padre y la madre y su nivel de pobreza. Actualmente 
existe un aplicativo informático creado por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que 
permite llenar esta información y vincularla con otras 
bases de datos. 

Esta intervención depende principalmente del MINSA, la 
RENIEC y el MEF. Sin embargo, para su implementación 
es fundamental la articulación entre distintas entidades 
que cumplen un rol en el registro de la población, o 
cuentan con bases de datos, como el MINEDU, el SIS, 
el RENIEC, el MEF, INEI, municipalidades distritales y el 
MIDIS, que cuenta con un Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) para el diseño de sus programas. 

Box 5. El circuito del registro del niño y la 
niña al nacer y los actores involucrados.

El Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) es el organismo autónomo 
encargado de la identificación de las ciudadanas 
y los ciudadanos peruanos, otorga el documento 
nacional de identidad, registra hechos vitales: 
nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios 
y otros que modifican el estado civil
 
La identidad es el primer paso para poder 
acceder a los derechos que todos y todas 
tenemos como ciudadanos. En la última década 
se han profundizado los esfuerzos para combatir 
la indocumentación, principalmente en las zonas 
más excluidas y para que los niños y niñas también 
cuenten con un DNI desde su nacimiento. El 
Padrón Nominal surge como una estrategia 
para acercar a las personas a las instancias 
encargadas del registro. Otra estrategia es la 
creación de las Oficinas Registrales Auxiliares 
en centros hospitalarios, que permite que una 
vez que el niño ha nacido pueda ser llevado 
inmediatamente a registrarse para la obtención 
de su DNI y, con este documento, afiliarse al 
Seguro Integral de Salud (SIS) dentro del mismo 
hospital, evitando así las fugas. 

En la ciudad de Ayacucho se visitará el Hospital 
y se podrá observar el ciclo del registro del niño 
o la niña. 
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8. Conclusiones 

• En los últimos siete años el Perú ha logrado una reducción importante de la DCI gracias a la confluencia de 
procesos de incidencia y concertación de la sociedad civil con una reforma de la gestión pública al interior del 
Estado que introduce estrategias e instrumentos modernos y novedosos como el PpR, y nuevos enfoques de 
gestión orientados al ciudadano. 

• Se ha logrado compromisos en los niveles más altos del gobierno nacional y los gobiernos regionales, 
para hacer del desarrollo infantil temprano una política de Estado -que se ha mantenido en dos periodos 
gubernamentales- que es prioritaria y congrega presupuesto público y la acción articulada de los principales 
ministerios sociales. 

• Se ha institucionalizado la política de desarrollo e inclusión social a través de la creación del MIDIS, ente 
rector en esa materia. Este es un paso fundamental para avanzar en la reducción de brechas reconociendo la 
diversidad cultural del país e implementando programas focalizados dirigidos a la población más vulnerable. 
Además de ello, el MIDIS articula a nivel nacional, y en el territorio, las intervenciones efectivas del resto de 
sectores. 

• Es necesario profundizar y adecuar las estrategias e intervenciones para lograr reducir la DCI en aquellas 
zonas que se encuentran más excluidas y tienen menos acceso a los servicios públicos.

• Se cuenta con los instrumentos de gestión: lineamientos, estrategias, y planes, que permite identificar 
intervenciones ordenadas, articuladas, consensuadas y basadas en evidencia, que pueden ser sujetas a 
seguimiento y evaluación. 

• Se han creado mecanismos financieros para incentivar a los gobiernos regionales y locales a cumplir 
resultados orientados tanto al desarrollo infantil temprano como a reducir la desnutrición crónica infantil 
específicamente. 

• Se ha avanzado en la creación de sistemas de información que permiten articular la identificación de los niños 
y niñas con el sistema de Salud, a fin de garantizar su registro al momento de nacer y su aseguramiento en 
el Sistema Integrado de Salud. 

• Se puede observar que a nivel local, los programas se adecúan a la realidad y adquieren particularidades 
propias. Las experiencias exitosas muestran que la concertación y articulación a nivel distrital y comunitario 
es fundamental para hacer más eficiente el uso de los recursos, así como la existencia de un liderazgo fuerte 
del alcalde, que sensibilice a la población sobre la importancia de invertir en la primera infancia y de adoptar 
nuevas prácticas saludables a nivel familiar y comunal.



18

La Ruta de Aprendizaje “Fortaleciendo las Capacidades de los países SUN para Fomentar la Nutrición: un proyecto innovador en Perú 
Informe de sistematización 

9. Referencias

• Correa, Norma y Terry Roopnaraine, 2013. Pueblos indígenas y programas de transferencia condicionada. 
Estudio Etnográfico sobre la implementación y los efectos socioculturales del Programa Juntos en seis 
comunidades andinas y amazónicas de Perú. 

• CVR, 2003. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php

• Directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de convenios de apoyo presupuestario a 
los programas presupuestarios en el marco del presupuesto por resultados.

• FAO, 2014 Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe. http://www.fao.org/docrep/
meeting/030/mj925s.pdf 

• INEI, 2013. informe Evolución de la pobreza monetaria 2007-2012 http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_
pobreza/pobreza_informetecnico2013_1.pdf

• INEI, 2007. Informe Principal. Encuesta Demográfica de y Salud Familia ENDES 2004-2006.

• MINCUL http://bdpi.cultura.gob.pe 

• MINSA, 2104. Criterios técnicos para la sostenibilidad en el funcionamiento del centro de promoción y 
vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño. 

• MINSA, RENIEC, MEF, 2013: Padrón nominal distrital de niñas y niños. 

• MIDIS, 2012. Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e intergubernamental orientada a reducir 
la desnutrición crónica infantil, en el marco de las políticas de desarrollo e inclusión social.

• MIDIS, 2013. Reportes Regionales. Desnutrición Crónica Infantil. Metas al 2016.

• MIDIS, 2013. Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social. http://www.midis.gob.pe/dgsye/data1/
files/enic/eje1/documento-tecnico/FolletoPEPI-jul13.pdf

• MIDIS, 2013. Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

• MEF: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:programa-articulado-
nutricional&catid=211&Itemid=101528

• MEF :http://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2122&Itemid=101162&lang=es

• MEF,2010. http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=100606 

• Morgan, María de la Luz, 2008. Sistematización de la experiencia de incidencia política de la Iniciativa contra 
la Desnutrición Infantil.

• Municipios Saludables: http://bvs.minsa.gob.pe/local/RRHH/834_MS-PROM33.pdf

• PNUD. 2014. Informe sobre Desarrollo Humano 2014 Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades 
y construir resiliencia.

• UNESCO, 2010. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002169/216916s.pdf 

• UNESCO, 2013. Lecciones aprendidas en programas articulados de salud, alimentación y nutrición 





Fortaleciendo las capacidades de los países SUN para 
fomentar la nutrición a través de “Rutas de Aprendizaje”
Aprendiendo de la Experiencia Peruana: Informe de Sistematización de Buenas Practicas


