Information Systems for Nutrition in SUN Countries
Peru Report Scoring Details
Componentes & Indicadores

Notación Comentarios

Referencias

1. Compromiso del gobierno y
entorno propicio

1.1 Políticas y documentos de planificación
1.1.1 Existencia de un marco común de
resultados (incluidos proyectos de
documentos)
1.1.2 Existencia de un marco de seguimiento
y evaluación acordado

1
1

Indicadores de seguimiento y evaluación
encontrados en la Estrategia Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social.

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

1

Porcentaje de niños menores de cinco años de
edad con retraso del crecimiento.

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

Desnutrición aguda en niños menores
de 5 años
Sobrepeso en niños

0

Sin indicador.

[Monitored and reported through HMIS]

0

Sin indicador.

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

Peso al nacer en recién nacidos

1

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer.

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

Lactancia en niños menores de seis
meses

1

Anemia materna

0

Porcentaje de niños menores de seis años de
edad alimentados exclusivamente con leche
materna.
Sin indicador en la Estrategia Nacional.

0

Sin indicador.

Diabetes

0

Sin indicador.

Ingesta de sal

0

Sin indicador.

1.3.1 Ministerio / departamento
gubernamental designado para la
coordinación

1

1.3.2 Depósito central de información e
informes

1

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS). Todos los sistemas integrados en las
carpetas del Gobierno, administrados y
financiados por los departamentos
gubernamentales.
REDinforma es una plataforma en línea que
funciona como repositorio central de datos y
resultados de diversos sectores, con
coordinación del Ministerio de Desarrollo e

1.1.3 Presupuesto para la nutrición
1.1.3.1 Realizó el ejercicio presupuestario
una vez
1.1.3.2 Repetición del ejercicio
presupuestario por segunda vez
1.1.3.3 Muestra las tendencias (más de un
punto de datos)
1.1.3.4 Muestra las fuentes de financiación

1

1.1.3.5 Muestra los gastos reales

1

1.1.3.6 identificó asignaciones específicas de
nutrición
1.1.3.7 Incluye > 3 sectores

1

1
1
0

1

1.2 Seguimiento de las metas mundiales de
nutrición
1.2.1 Objetivos de la Asamblea Mundial de
la Salud
Retraso del crecimiento en niños
menores de cinco años

1.2.2 Objetivos para las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la
nutrición
Sobrepeso / Obesidad en adultos

(this indicator is monitored through the DHS)

1.3 Institucionalización y coordinación
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MIDIS http://www.midis.gob.pe/

MIDIS
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma
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Inclusión Social.
1.3.3 Información accesible públicamente

1

1.3.4 Cartografía de actores involucrados

1

1.3.4.1. Hecho por la red sociedad civil SUN

1

1.3.4.2. Hecho por la red de empresas SUN

0

1.3.4.3. Hecho por red de las Naciones
Unidas
1.3.4.3.1 Cartografía de REACH

1

1.3.4.3.2 Inventario de las Naciones Unidas

0

1.3.4.3.3 Cartografía de actores
involucrados y acciones

1

Todos los informes son de acceso al público a
través de REDinforma (aunque las bases de
datos esenciales están protegidas con
contraseña); el Ministerio de Salud también
proporciona información en el Repositorio Único
Nacional de Información en Salud (REUNIS) y el
Ministerio de Economía y Finanzas suministra
detalles presupuestarios al público vía web.
Red de la Sociedad Civil del Movimiento SUN
(año?).

MIDIS http://www.midis.gob.pe/
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/
http://www.minsa.gob.pe/reunis/
http://apps5.mineco.gob.pe/resulta

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES) de aplicación continua.

DHS Program

SUN CS Network

0

2. Datos de evaluación a nivel
nacional

2.1 Encuestas nacionales de demografía y
salud
2.1.1 Encuesta de demografía y salud
(USAID)
2.1.2 Encuesta de indicadores múltiples por
conglomerados (UNICEF)
2.1.3 Encuestas nacionales de supervisión y
evaluación estandarizadas en
situaciones de emergencia y transición
2.2 Encuesta de micronutrientes y
fortificación

1
0

UNICEF

0
0

2.3 Encuesta de consumo y gastos en los
hogares

1

2.4 Evaluación de la seguridad alimentaria
y la vulnerabilidad (por ejemplo,
Análisis y mapeo de la vulnerabilidad
del Programa Mundial de Alimentos
[PMA], CFSVA, CFSS, FSVA)

0

Encuesta de Demografía y Salud: mide la ingesta
de micronutrientes en niños menores de cinco
años de edad; sin embargo, no hay evidencia de
encuesta específica sobre micronutrientes.
Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza 2012.

http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php
/catalog/195
WFP

3. Datos de monitoreo del
desempeño nacional

3.1 Monitoreo del desempeño de
programas específicos de nutrición
3.1.1 Suplementación con micronutrientes
durante el embarazo
3.1.2 Suplementación con alimentos
durante el embarazo
3.1.3 Promoción de la lactancia materna

0

Porcentaje de mujeres embarazadas con cuatro
visitas de cuidado prenatal que reciben
suplemento de hierro y ácido fólico.
No se encontró indicador.

3.1.3.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)
3.1.3.2 Nivel de la comunidad

0

Sin indicador.

3.1.4 Asesoramiento sobre alimentación de
lactantes y niños pequeños
3.1.4.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)

1

0

0

Sin indicador.
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Reported monthly by DGSE-MIDIS-Profile
Anaemia at all levels
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3.1.4.2 Nivel de la comunidad
3.1.5 Suplementación con vitamina A para
niños menores de 5 años
3.1.5.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)
3.1.5.2 Semanas de campaña/salud

Notación Comentarios

Referencias

0

0

n/a

Porcentaje de niños de entre 6 y 36 meses de
edad que recibieron dosis de vitamina A (medido
a través de la encuesta nacional –Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar, ENDES– sin
sistema de seguimiento de rutina).

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

Sistema de vigilancia (SIEN) ejecutado por el
Instituto Nacional de Salud; informes publicados
cada seis meses.

http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenanc2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistemade-informacion-del-estado-nutricional

Porcentaje de niños y niñas menores de cinco
años de edad con desnutrición aguda.
Sin indicador.

MinSa

3.1.6 Detección y manejo de la desnutrición
aguda en niños menores de 5 años
3.1.6.1 Detección y vigilancia de la
desnutrición aguda

3.1.6.2 Manejo de la desnutrición aguda
(cobertura) en los centros

1

0

3.1.6.3 Cobertura del manejo de la
desnutrición aguda en la comunidad
(Red de monitoreo de la cobertura)
3.1.7 Fortificación de alimentos básicos

0
0

Sin indicador.

3.1.7.1 Sistema de monitoreo para hacer
el seguimiento de las actividades del
programa de Yodación universal de la
sal
3.2 Plataformas sectoriales pertinentes a la
nutrición
3.2.1 Salud: sistemas de información de
administración en salud

1

En el ámbito nacional y subnacional
(provincial/distrital/comunal).

Nutridash 2015 (Unicef)

1

Encuesta de salud administrada por el Ministerio
de Salud – informes sobre antropometría,
anemia infantil, hierro y ácido fólico para
mujeres embarazadas, micronutrientes en polvo
para menores de cinco años de edad.
Sistema de control aplicado por el Instituto
Nacional de Nutrición.

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

3.2.2 Sector de agricultura y alimentos

1

3.2.2.1 Sistema de alerta temprana

0

No se encontraron indicadores de nutrición.

3.2.2.2 Mercados de alimentos

1

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PRECIOS
(SISAP), Ministerio de Agricultura y Riego.
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal2/ma
yorista/
http://www.inei.gob.pe/

1

Sistema de Información de apoyo a la Gestión de
la Institución Educativa. No se encontraron
indicadores de nutrición en la base de datos del
Ministerio de Educación, aunque el Ministerio
de Salud evalúa e informa sobre el estado
nutricional y la anemia en niños en edad escolar
en el Repositorio Único Nacional de Información
en Salud (REUNIS).
El acceso de los hogares al agua potable se
evalúa a través de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO)/Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES) y está incluido en los
informes de seguimiento (aunque no se lo
supervisa a través de un sistema de seguimiento
de rutina).

Sistema de Información de apoyo a la Gestíon de
la Institución Educativa - MINEDU

3.2.3 Sector de educación

3.2.4 Sector de agua, saneamiento e higiene
(WASH)

3.2.4.1 Datos para el establecimiento de
prioridades de salud pública para
reducir las enfermedades relacionadas
con el sector de agua, saneamiento e
higiene
3.2.4.2 Datos para la respuesta del sector
de salud a los brotes de enfermedades
relacionados con el sector de agua,
saneamiento e higiene

1

REUNIS http://www.minsa.gob.pe/reunis/

National Strategy for Development and Social
Inclusion_2014.pdf

0.7

GLAAS 2014 country survey data

0.7

GLAAS 2014 country survey data
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3.2.4.3 Datos de saneamiento para toma
de decisiones sobre políticas y
estrategias
3.2.4.4 Datos de saneamiento para toma
de decisiones sobre asignación de
recursos
3.2.4.5 Datos sobre agua potable para
toma de decisiones sobre políticas y
estrategias
3.2.4.6 Datos sobre agua potable para
toma de decisiones sobre estándares
nacionales
3.2.4.7 Disponibilidad de datos sobre
agua potable para toma de decisiones
sobre asignación de recursos
3.2.5 Protección social, incluidos los
programas de redes de seguridad

3.2.6 Desarrollo en la primera infancia
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0.7

GLAAS 2014 country survey data

0.7

GLAAS 2014 country survey data

0.7

GLAAS 2014 country survey data

0.7

GLAAS 2014 country survey data

0.7

GLAAS 2014 country survey data

1

1

Las bases de datos pueden vincularse con el
Sistema de Información sobre la Gestión
Sanitaria para mostrar el estado de la nutrición
infantil entre los niños beneficiarios de
programas (por ejemplo, CUNA MAS, JUNTOS).
Retraso del crecimiento en niños menores de
cinco años de edad.
Anemia en niños de entre 6 y 35 meses de edad.
Control de lactancia, visitas prenatales,
crecimiento.
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INFOMIDIS; REDinforma

REDinforma Reports on national program
"Desarrollo Infantil Temprano"

