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Informe del Movimiento SUN del 2017 

Perú  

Modelo de informe del 2017: evaluación conjunta de la plataforma multiactor nacional conforme al sistema de 

monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje  

Período de referencia: Abril de 2016 a abril de 2017 

Proceso y detalles del ejercicio de la Evaluación conjunta 2016 
 

Para ayudar al Secretariado del Movimiento SUN a comprender mejor cómo se recopilaron los aportes de los actores involucrados para la Evaluación conjunta 20161 y en qué 

medida el proceso resultó útil para los actores involucrados a nivel nacional, bríndenos los siguientes detalles: 

 

Participación 

1. ¿Los siguientes grupos de actores involucrados realizaron aportes específicos, ya sea de forma escrita o verbal, a la Evaluación conjunta? 

Grupo Sí (indique el número) / No (= 0) 

Gobierno 8 

Sociedad civil 6 

Ciencia e investigación 4 

Donantes 0 

Naciones Unidas 1 

Empresas 0 

Otros (especifique) 0 

 

2. ¿Cuántas personas en total participaron en el proceso en algún momento? 19 personas 

 

Proceso 

3. ¿Los datos de la Evaluación conjunta se recogieron o se analizaron durante una reunión cara a cara o por correo electrónico? 

Paso Formato 

Recopilación Reunión    Correo 
electrónico 

Análisis, validación Reunión    Correo 
electrónico 

 

                                                      

 

1 Tenga en cuenta que el análisis de los resultados del ejercicio de la Evaluación conjunta se incluirá en el Informe Anual de Progresos del Movimiento 

SUN 2016 junto con los detalles sobre cómo se llevó a cabo el ejercicio en el país. 
 

X 

X 
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4. Si se realizó una reunión de recopilación o validación, adjunte una foto de la misma si es posible 
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Utilidad 

5. Si se celebró una reunión de recopilación o validación, ¿podría decir que la reunión fue útil para los participantes, más allá del trabajo habitual de la plataforma multiactor? 

Sí  

¿Por qué? 

La reunión incluyó a funcionarios/as del sector público (de Ministerios de Salud, Agricultura, Economía y Finanzas y Desarrollo e Inclusión Social), representantes de la Sociedad 

Civil y la Academia relacionados con el tema de nutrición. Fomentó un mayor alineamiento de las políticas públicas y un proceso de interaprendizaje a partir de las experiencias 

de los distintos actores.  

 

Utilización por parte del Movimiento SUN  

Tenga en cuenta que el modelo de informe completado se publicará en el sitio web, a menos que los equipos de SUN indiquen lo contrario. Los resultados analizados en este 

ejercicio de evaluación conjunta se incluirán en el Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN del 2017.  
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Proceso 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de acción  

PROCESO 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de acción 
Los mecanismos de coordinación reforzados a nivel nacional y subnacional les permiten a los actores involucrados a nivel nacional trabajar mejor para obtener mejores 
resultados de nutrición. Las plataformas multiactor y multi-sectoriales activas posibilitan la obtención de resultados conjuntos, a través de interacciones con los asuntos 
relacionados con la nutrición, entre los actores relevantes del sector. Las plataformas multiactor activas posibilitan la movilización y la participación de actores relevantes, 
ayudan a los órganos nacionales pertinentes a tomar decisiones, posibilitan el consenso en torno a recomendaciones e intereses conjuntos y promueven el diálogo a nivel 
local. 

Indicador de progresos 1.1: Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel nacional 

DEFINICIÓN ALGUNAS SEÑALES  PUNTAJE 
FINAL DE LA 
PLATAFORMA 

 QUÉ ACTIVIDADES / 
INTERVENCIONES SUBYACEN CADA 
PUNTAJE 

Este marcador de progreso 
examina en qué medida los 
mecanismos de coordinación se 
establecen a nivel gubernamental y 
son utilizados con frecuencia por 
oficiales de alto nivel. Indica si los 
grupos no estatales como los 
organismos de la ONU, los 
donantes, las organizaciones de la 
sociedad civil y las empresas se 
han organizado en redes con 
funciones de convocatoria y 
coordinación.  

 Estructura formal de coordinación multi-sectorial y 
multiactor establecida y funcionando, tal como un 
organismo gubernamental de alto nivel (aprobación 
política) 

 Nombramiento oficial de un punto focal SUN en el 
gobierno como coordinador 

 Designar puntos focales/facilitadores para los grupos 
de actores involucrados clave, por ejemplo, 
facilitadores de donantes, coordinadores de la sociedad 
civil, punto focal de las Naciones Unidas, persona de 
enlace con empresas, representante del mundo 
académico 

 Reuniones periódicas de los miembros de la plataforma 
multiactor: indique la cantidad de reuniones en cada 
estructura de coordinación identificada 

 Análisis institucional realizado sobre el diseño o 

desempeño de las plataformas multiactor de alto nivel 

o las estructuras pertinentes 

 Establecimiento o perfeccionamiento de los términos 
de referencia, los planes de trabajo y otros tipos de 
acuerdos permitidos 

3  El adecuado estado nutricional, como parte del 
desarrollo infantil temprano, es una de las 
prioridades de la política social aprobada en la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 
en octubre de 2016. En dicho marco, el 
gobierno ha trazado metas multianuales de 
reducción de la desnutrición crónica infantil en 
menores de 5 años y de la anemia en menores 
de 36 meses.  

 En la Presidencia del Consejo de Ministros se 
ha establecido una Unidad de Cumplimiento: 
una de las siete prioridades a las que dicha 
Unidad hace seguimiento es la reducción de la 
anemia en menores de 36 meses.  

 En febrero de 2017 se suscribió el Pacto 
Nacional para la Reducción de la Anemia y la 
Desnutrición Crónica Infantil entre el 
Presidente de la República, el Gabinete de 
Ministros y los Gobernadores Regionales.  

 El FED como mecanismo de incentivos para 
el logro de resultados sociales fue ajustado para 
fortalecer la orientación a resultados de 
reducción de anemia en menores de 36 meses. 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplicable No iniciado Iniciado En curso Casi completo Completo 
El indicador de 
progreso no es 

aplicable al 

contexto actual 

No se ha 
implementado 

nada 

Comenzó la 
planificación 

Planificación completa e 
implementación iniciada 

Implementación completa 
con pasos graduales para 
poner en marcha los 
procesos 

Completamente en funcionamiento /Meta 
alcanzada/En curso con monitoreo 
constante/Validado/ Datos objetivos 
proporcionados 
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[Requisitos mínimos para obtener un puntaje de 4: 
se solicitan términos de referencia, plan de trabajo o 
documentos acreditativos] 

En dicho marco y bajo el liderazgo del MIDIS, 
todos los Gobiernos Regionales han 
consensuado metas multianuales regionales de 
reducción de anemia y desnutrición crónica 
infantil, así como indicadores de productos y 
servicios vinculados con ellas. 

 El esfuerzo realizado en el marco del Fondo de 
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED) está alineado con los 
mecanismos de incentivos para la gestión, 
impulsados por el sector salud.  

 La Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza como instancia que reúne a sectores 

público, sociedad civil, privado y cooperación 

internacional ha hecho seguimiento del estado 

nutricional de niños y niñas y el análisis del 

gasto social vinculado con el mismo.  

 Grupos mixtos como la Iniciativa contra la 

Desnutrición Infantil o el Grupo Impulsor de 

Inversión en la Infancia han continuado su 

incidencia y acciones de fortalecimiento de 

capacidades a actores seleccionados. 

Indicador de progresos 1.2: Coordinar en el ámbito interno y ampliar el número de miembros/interactuar con otros actores para lograr una mayor influencia 

Este indicador de progreso examina 
en qué medida los mecanismos de 
coordinación establecidos por el 
gobierno y los grupos no estatales 
logran llegar a los miembros 
relevantes de los diferentes sectores 
para ampliar la influencia colectiva 
sobre los problemas relacionados 
con la nutrición. Además, examina 
en qué medida los niveles locales 
participan en la estrategia multiactor 
y multisectorial para la nutrición 
(por ejemplo, descentralización de 
las plataformas).  

 Expansión de la plataforma multiactor para reclutar 
miembros claves, por ejemplo, socios para el 
desarrollo, diversos grupos de la sociedad civil, 
alianzas con el sector privado, medios de difusión, 
parlamentarios, científicos e integrantes del mundo 
académico 

 Inclusión de otros ministerios competentes 
relevantes, departamentos y organismos, por ejemplo, 
sectores sensibles a la nutrición. 

 Participación activa del liderazgo político a nivel 
ejecutivo. 

 Los grupos de actores involucrados trabajan para 
incluir a nuevos miembros, por ejemplo, socios para 
el desarrollo, diversos grupos de la sociedad civil, 
asociaciones del sector privado, medios de 
comunicación, parlamentarios, científicos y 
académicos.  

 Establecimiento de relaciones con participantes o 
grupos que se especializan en temas específicos tales 

3  En el marco del FED y con el apoyo 
presupuestario de la Unión Europea, se 
suscribió un convenio específico para las 
regiones de la Amazonía que fortalece la 
articulación intergubernamental e intersectorial 
orientada a la mejora del estado nutricional de 
los niños y las niñas.  

 En el marco del FED asimismo, se propició la 
suscripción de Pactos Regionales para la 
Reducción de la Anemia y la DCI. Estos 
implicaron una ampliación de los actores 
implicados y un fortalecimiento de las 
relaciones entre los mismos, especialmente a 
nivel intrarregional – gobiernos regionales, 
locales, mesas de concertación regionales, otras 
OSC.  

 Fortalecimiento de la articulación de la 
articulación del CORESAN-Puno 
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como género, igualdad, agua, saneamiento e higiene, 
etc. 

 Establecimiento de estructuras descentralizadas o 
procesos que apoyan la planificación y la acción a 
nivel local, (proporcione la cantidad de estructuras 
descentralizadas existentes, si corresponde, y los 
términos de referencia, si los hay) 

 Involucrar a los representantes de las distintas esferas 
locales en el mecanismo nacional o crear mecanismos 
de retroalimentación entre el nivel central y local, 
incluyendo la comunidad y los grupos vulnerables. 
[Proporcionar ejemplos, si los hay] 

 Fortalecimientos de los sistemas regionales de 
primera infancia de Ucayali y Piura.  

 
 
 

 Indicador de progresos 1.3: Participar/contribuir con la plataforma multiactor 

Este indicador de progreso examina 
el funcionamiento actual de las 
plataformas multiactor para facilitar 
las interacciones periódicas entre los 
actores involucrados relevantes. 
Señala la capacidad dentro de las 
plataformas multiactor de 
comprometer activamente a todos 
los actores, establecer agendas 
significativas, llegar a un consenso 
para influir en el proceso de toma 
de decisiones y asumir 
responsabilidad mutua por los 
resultados.  

 Garantizar que la plataforma multiactor ofrezca 
resultados efectivos de acuerdo a los planes de trabajo 
acordados. 

 Asegurar la contribución periódica de todos los 

actores involucrados de la plataforma en los debates 

sobre políticas y documentos legales, marco común 

de resultados, planes, cálculo de costos, seguimiento 

financiero, presentación de informes y revisiones 

anuales.  

 Utilizar regularmente la plataforma para el 
intercambio entre los actores involucrados de los 
sectores relevantes sobre asuntos relacionados con la 
nutrición.  

 Lograr que la plataforma llegue a un acuerdo sobre la 
agenda / priorización de asuntos, como, por ejemplo, 
determinar qué problemas de nutrición enfatizar, 
escoger posibles medidas para la nutrición o 
establecer prioridades entre las regiones objetivo o los 
grupos de acción, entre otros 

 Utilizar los resultados para promover / influenciar a 
otros órganos responsables de la toma de decisiones. 

 Actores claves vinculados a sistemas globales de 
apoyo y que contribuyen a la plataforma multiactor / 
a las medidas de nutrición: por ejemplo, financieras, 
de promoción, de participación activa.  

3  La CIAS, plataforma multiactor al más alto 
nivel político, se reúne mensualmente desde 
agosto de 2016, con seguimiento permanente y 
toma de decisiones relacionadas vinculadas con 
el estado nutricional en la infancia. 

 Unidad de Cumplimiento de la Presidencia del 
Consejo de Ministros hace seguimiento 
mensual del tablero de anemia, con 
participación de MINSA, MIDIS y PCM.  

 Los informes de verificación del FED y los 
resultados de dos encuestas nacionales, la 
ENAHO y la ENDES (INEI) son utilizados 
para diálogos multiactor y multinivel 
propiciados por el MIDIS en el marco del 
FED. 

 Programas Presupuestales (Articulado 
Nutricional y Salud Materno Neonatal) 
implementados, que permiten programar el 
presupuesto en base a intervenciones efectivas 
basadas en evidencia, además del seguimiento 
de su implementación. 

 UNICEF y PMA incluyen en sus programas 
multianuales de cooperación áreas de trabajo 
vinculadas con nutrición en la infancia. 

 Disponibilidad de tableros de control de 
anemia y desnutrición crónica, construidos de 
manera conjunta (MIDIS, MINSA, MEF). 

 Indicador de progresos 1.4: Realizar un seguimiento, informar y reflexionar de forma crítica sobre las propias contribuciones y los logros alcanzados 

Este indicador de progreso examina 
la capacidad de la plataforma 

 Supervisión y presentación de informes periódicos 
sobre los procedimientos y los resultados de la 

3  La Secretaría Técnica de la CIAS, rol 
desempeñado por el Viceministerio de 
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multiactor en su conjunto de 
responsabilizarse de los resultados 
colectivos. Supone que los grupos 
dentro de las plataformas multiactor 
son capaces de realizar un 
seguimiento y comunicar sus 
propias contribuciones y logros.  

plataforma multiactor (incluso sobre los sitios web 
pertinentes, otros materiales de comunicación)  

 Existencia de boletines, informes de supervisión y 
actividades de la plataforma multiactor o del sistema 
de coordinación de nutrición (si dispone de estos 
documentos, preséntelos) 

 Los grupos de actores involucrados realizan un 
seguimiento de los compromisos y pueden 
informarlos anualmente, como mínimo: por ejemplo, 
compromisos financieros, compromisos de Nutrición 
para el Crecimiento, etc. 

Políticas y Evaluación Social del MIDIS, 
presenta a la CIAS trimestralmente el tablero 
de control de anemia. 

 La Unidad de Cumplimiento de la PCM 
presenta al Presidente de la República, al 
Primer Ministro, y a ministros de MIDIS y 
MINSA, sus indicadores trazadores de anemia 
trimestralmente. 

 Se cuenta con procesos sistematizados de 
difusión de información y preparación de 
balances de las actividades de los sectores. 

 Se cuenta con diversos informes útiles en la 
incidencia para la toma de decisiones: Informe 
de los Programas Presupuestales Articulado 
Nutricional y Salud Materno Neonatal con 
desagregación regional e indicadores de 
resultados y cobertura de servicios; Informe de 
balance de la IDI, Informe de seguimiento 
concertado sobre la política de desnutrición 
infantil; Balance anual de Nutrición Infantil y 
salud Materno neonatal de MINSA; informes 
de verificación del FED; informes de 
seguimiento de indicadores de impacto de 
Acuerdos de Gobernabilidad Nacional y 
Regionales; Reportes de iniciativas municipales 
mediante intervenciones priorizadas en materia 
de salud y nutrición mediante el Sello 
Municipal; disponibilidad de tableros de 
control de anemia y desnutrición crónica. 
 

 Indicador de progresos 1.5: Mantener el impacto político de la plataforma multiactor   

Este indicador de progreso examina 
cómo la estrategia multiactor de 
nutrición se institucionaliza en los 
mecanismos de planificación y 
desarrollo nacionales y en los 
compromisos políticos a largo 
plazo, no sólo por el poder 
ejecutivo del gobierno, sino también 
por el liderazgo de los organismos y 
las organizaciones.  

 Incorporación del mecanismo de nutrición de la 
plataforma multiactor en los mecanismos de 
planificación y desarrollo nacionales. 

 Participación permanente del liderazgo político a 
nivel ejecutivo independientemente de la rotación. 

 Compromisos institucionales de los grupos de actores 
claves. 

3  El Primer Ministro preside la CIAS, que se 
reúne mensualmente y tiene el adecuado estado 
nutricional de niños y niñas como una de sus 
prioridades. 

 Por instrucción del Presidente de la República, 
en 2017 los Convenios de Asignación por 
Desempeño suscritos con los Gobiernos 
Regionales en el marco del FED están 
orientados a la prevención y reducción de la 
anemia y la desnutrición crónica infantil.  

 La Unidad de Cumplimiento presenta 
trimestralmente los resultados vinculados con 
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anemia en la infancia al Presidente de la 
República y al Primer Ministro.  

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS vinculadas al sistema MEAL. Exprese su opinión sobre las alianzas en los ENTORNOS DE EMERGENCIA 

Si el país o parte del país atraviesa o 

acaba de atravesar alguna situación 

de emergencia (por ejemplo, 

natural, humanitaria, situaciones de 

conflicto), profundice en los tipos 

de alianzas 

 ¿Podría explicar si se involucra con los socios 
humanitarios? ¿De qué manera? ¿Enfrenta algún 
desafío? 

 El Gobierno del Perú activó el Centro de Operaciones de Emergencia 
con motivo de la emergencia climática originada por el Fenómeno del 
Niño Costero en el primer trimestre de 2017. 

 Los sectores gubernamentales participaron activamente como 
miembros de la Red Humanitaria liderada por el INDECI y las 
Naciones Unidas. 

 Algunas Agencias del sistema de las Naciones Unidas participaron 
activamente como socios humanitarios en el apoyo a los diversos 
sectores y niveles de gobierno en respuesta a la emergencia y el 
período de recuperación temprana.  

 Por otro lado, el sector privado también incurrió en acciones de 
colaboración con los niveles de gobierno que desembocaron en un 
sistema de donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad. 

 En el caso de la región Piura se elaboró un Plan de protección 
nutricional materno – infantil con la participación de MINSA-
DIRESA PIURA y  UNICEF. 
 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS vinculadas al sistema MEAL. Exprese su opinión sobre los SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS de que 
dispone: 

 Cumplimiento de los socios con los 

principios de asociación 

¿Evalúa o analiza de qué manera la plataforma o sus 

miembros acatan los principios de compromiso del 

Movimiento SUN? En caso afirmativo, ¿puede 

compartir los resultados de estas evaluaciones? 

¿Su plataforma fomenta el cumplimiento con los 

principios de compromiso del Movimiento SUN entre 

los actores involucrados y sectores con los que 

interactúa?  

¿Se registran casos de incumplimiento? ¿Cómo los 

resuelve? (Describa el mecanismo específico de 

presentación de quejas u opiniones de que dispone o 

tiene pensado disponer a través de la plataforma) 

 

 La plataforma promueve el logro de los resultados vinculados con la 
nutrición adecuada, que son a su vez metas de la política social estatal. 
En esa medida, se fomentan también los principios y compromisos 
del movimiento SUN.  
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Actores 
involucrados 

Descripción/contribuciones claves de cada actor involucrado al Proceso Uno 

Gobierno - Establece mecanismos de articulación nacional, regional, local; con metas anuales que  fomentan la articulación y coordinación territorial en el logro de 
los resultados. Existe una priorización de intervenciones articuladas en el logro de los resultados. 

ONU - UNICEF, PMA, FAO, OPS/OMS prestan asistencia técnica, en menor medida financiera, y asesoría de política para desarrollo de capacidades que 
permitan lograr resultados de mejoramiento de nutrición.  

Donantes - No hay, salvo que se considere donantes a los organismos de las Naciones Unidas (con los desafíos que ello conlleva en un país de renta media alta). 

Empresas -  

OSC CARE: proyecto que mejoren las condiciones de salud y nutrición en la población priorizada 
PRISMA: proyectos e investigaciones en ámbitos vulnerables  en salud y nutrición  

Otros - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza: hace seguimiento del gasto social y monitoreo de las políticas públicas vinculadas con el 
desarrollo social con énfasis en infancia y niñez, y emite recomendaciones de política.  

 

RESUMEN GENERAL DE LOS PROGRESOS ALCANZADOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (ABRIL DEL 2016 - ABRIL DEL 2017)  
PARA EL PROCESO 1: Reunión de los distintos actores en el mismo espacio para la acción (i.e., logros generales/cambios positivos/desafíos claves y sugerencias 
para realizar mejoras/otras actividades relevantes en el contexto de los esfuerzos por fomentar la nutrición en el país) 
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El adecuado estado nutricional constituye una prioridad de la política social del presente Gobierno. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
como ente rector de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), ejerce la 
Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), instancia multiactor del más alto nivel político, presidida por el Primer Ministro, 
que cuenta con participación ministerial y que se reúne de manera mensual para tratar temas de interés nacional como la nutrición en la infancia.  

Parte del compromiso del Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros se ha traducido también en iniciativas que faciliten los procesos, como la 
implementación de una Unidad de Cumplimiento, que hace seguimiento periódico a problemas de interés y favorece la toma de decisiones a nivel 
suprasectorial, uno de estos problemas es la reducción de la anemia en menores de 36 meses. Esto permite a su vez brindar apoyo político a intervenciones 
relacionadas. En ese marco, se han promovido iniciativas conjuntas con otros niveles de gobierno y sectores, un ejemplo es la firma de un Pacto Nacional 
para la reducción de la anemia en menores de 36 meses y la DCI en menores de 5 años, con participación del Presidente de la República, el Gabinete de 
Ministros y los Gobiernos Regionales, que marca una línea de trabajo y compromiso en las regiones del país. 

Los Programas Presupuestales relacionados a nutrición y los mecanismos de incentivo han constituido herramientas esenciales que han permitido disponer 
de presupuesto basado en el logro de resultados. El Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) incluyó además metas regionales relacionadas a la reducción 
de la anemia en niños menores de 36 meses y favoreció la definición de metas consensuadas con otros sectores y con las regiones en anemia y DCI. Entre 
otros mecanismos de coordinación nacional se destacan algunas iniciativas promovidas por instituciones como la MCLCP o la Iniciativa contra la Desnutrición 
Infantil, o en el marco de los indicadores emblemáticos priorizados por el gobierno y el plan nacional contra la anemia y desnutrición del 2017 al 2021 
(articulación a diferentes niveles de gobierno y desarrollo de encuentros descentralizados para impulsar la Política de Nutrición y Desarrollo Infantil 
Temprano). 

Para el seguimiento del esfuerzo que realiza el Estado es necesario resaltar la necesidad de contar con información que permita un seguimiento integral (desde 
el presupuesto, la disponibilidad de insumos críticos, la cobertura de los servicios y el logro de resultados), multisectorial e intergubernamental, además de 
procesos sistematizados de difusión de información y preparación de balances de las actividades de los sectores. Otras instituciones presentan bajo esa misma 
línea informes como los informes de balance de la Iniciativa contra la Desnutrición (IDI) y el de seguimiento concertado sobre la política de desnutrición 
infantil (MCLCP), o reportes de seguimiento de los compromisos de gestión en el marco del FED. 

Es necesario posicionar al Movimiento SUN como una plataforma multiactor que suma al esfuerzo que realiza el actual Gobierno, en donde el tema nutricional 
es prioritario. 
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Proceso 2:  Garantizar un marco político y legal coherente 

 

Proceso 2: Garantizar un marco político y legal coherente  
La presencia de un marco político y legal coherente debe informar y ofrecer orientación sobre cómo los actores involucrados a nivel nacional trabaja juntos para obtener 
mejores resultados de nutrición. Las políticas, estrategias y leyes actualizadas son fundamentales para prevenir conflictos de intereses entre la gran cantidad de 
participantes involucrados en una temática social compleja como la nutrición. Este proceso se concentra en el entorno político y legal favorable. 

Indicador de progresos 2.1: Analizar constantemente las políticas y las leyes existentes relacionadas con la nutrición 

DEFINICIÓN POSIBLES SEÑALES PUNTAJE 
FINAL DE LA 
PLATAFORMA 

QUÉ ACTIVIDADES / INTERVENCIONES 
SUBYACEN CADA PUNTAJE 

Este indicador de progreso 
examina en qué medida las 
políticas y las leyes existentes 
relacionadas con la nutrición 
(específicas y sensibles) se están 
analizando mediante procesos de 
consulta multisectoriales con la 
representación de varios actores 
involucrados, en especial de 
representantes de la sociedad civil. 
Señala la disponibilidad de 
documentos de balance y análisis 
de contexto que pueden informar 
sobre y dirigir la elaboración de 
políticas.  

 Análisis multisectorial y balance periódicos de las 
políticas y las regulaciones existentes. 

 Reflexión sobre el marco político y legal existente. 

 Existencia de documentos de revisión. 

 Indicar las políticas y las leyes concernientes a la 
nutrición (específica y sensible) que se hayan 
identificado y analizado durante el período de 
presentación de informes, y especificar el tipo de 
proceso de consulta aplicado. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países que 
proporcionen datos objetivos sobre las políticas y 
las leyes analizadas. 

4  Se realizan balances anuales relacionados sobre 
salud materna infantil y desnutrición (Informe 
Anual de Programas Presupuestales, Informe de 
DHS-INEI, MCLCP, seguimiento de convenios 
de apoyo presupuestario, evaluaciones 
independientes del logro de indicadores de 
productos) con información que proviene de 
encuestas y bases de datos administrativas.  

 La CIAS constituye un espacio de toma de 
decisiones que puede involucrar la emisión de 
normas de alcance sectorial e intersectorial en 
nutrición. 

 Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
“Incluir para Crecer” (ENDIS). Sistema Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social. 

 DS N° 010-2016/MIDIS, que aprueba los 
Lineamientos Primero la infancia 

 Plan nacional para la reducción y control de la 
anemia materno infantil y la DCI en el Perú: 
2017-2021 

 RM N° 250-2017/MINSA que aprueba la Norma 
Técnica Sanitaria para el manejo terapéutico y 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplicable No iniciado Iniciado En curso Casi completo Completo 
El indicador de 
progreso no es 

aplicable al 

contexto actual 

No se ha 
implementado 

nada 

Comenzó la 
planificación 

Planificación completa e 
implementación iniciada 

Implementación completa 
con pasos graduales para 
poner en marcha los 
procesos 

Completamente en funcionamiento /Meta 
alcanzada/En curso con monitoreo 
constante/Validado/ Datos objetivos 
proporcionados 
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preventivo de la anemia en niños, adolescentes, 
mujeres gestantes y puérperas. 

 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 

 Plan nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional 2015 – 2021. 

 DL 1280 Ley Marco de Saneamiento 

 Plan Nacional de Saneamiento 

 Política Nacional de saneamiento – DS 007-2017 

 Plan Nacional de inversiones 

 Estrategia Nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional 2013 - 2021 

 Planes de acción alineados con la disminución de 
la desnutrición (NNUU, Cooperación, entre 
otras) 

 Proyectos (SWAP Nutrición, Apoyo Presupuestal 
al FED) 

 Fondos: FED, EUROPAN, etc. 

 Directiva sanitaria para la prevención y control de 
la anemia por deficiencia de hierro en gestantes y 
puérperas. 

 Directiva sanitaria para la prevención de anemia 
mediante la suplementación con micronutrientes 
y hierro en niñas y niños menores de 36 meses. 

 Indicador de progresos 2.2: Participar continuamente en la abogacía para influir en el desarrollo, la actualización y la difusión de marcos legales y 
políticos pertinentes 

Este indicador de progreso 
examina en qué medida los actores 
involucrados a nivel nacional 
pueden contribuir, influenciar y 
abogar por el desarrollo de un 
marco legal y de política 
actualizado o nuevo para una 
mejor nutrición y su difusión (i.e., 
implementación de estrategias de 
abogacía y comunicación para 
apoyar la difusión de políticas 
relevantes). Se concentra en cómo 
los países determinan la coherencia 
legal y de las políticas en los 
diferentes ministerios y tratan de 
ampliar el apoyo político 

 Existencia de una estrategia nacional de promoción 
y comunicación. 

 Abogar por la reexaminación, revisión de políticas y 
marco legal con la ayuda de otros miembros de la 
plataforma multiactor para determinar la calidad. 

 Desarrollar una narrativa común y declaraciones 
conjuntas para influir de forma efectiva la toma de 
decisiones. 

 Atención y apoyo parlamentario (por ejemplo, 
grupos que se encargan específicamente de la 
nutrición; votos a favor de los cambios sugeridos 
por la plataforma multiactor). 

 Influencia sobre los impulsores de la nutrición para 
fomentar las políticas a favor de la nutrición. 

 Los grupos de actores involucrados claves 
promueven la incorporación de la nutrición en las 

3  La PCM dirige la estrategia de comunicaciones 
vinculada a la prioridad de política social de 
reducción de la anemia. El MINSA, el MIDIS y la 
PCM, a nivel ministerial y a través de sus oficinas 
de comunicaciones y gabinetes de asesores, han 
consensuado los mensajes de dicha estrategia. 

 El MIDIS y el MINSA han consensuado mensajes 
a diseminar en el ámbito comunitario a través de 
sus gestores en el territorio.  

 La adecuada nutrición es una prioridad del Estado; 
cuenta con el compromiso político al más alto 
nivel; hay alineamiento de sectores del Congreso, 
así como de la sociedad civil organizada. 
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fomentando el compromiso de los 
parlamentarios.  
Además, se concentra en los 
esfuerzos de los actores 
involucrados a nivel nacional por 
influenciar a los responsables de la 
toma de decisiones con respecto a 
las leyes y las políticas basadas en 
evidencias que empoderan a los 
grupos más vulnerables y 
desfavorecidos (niños y mujeres) a 
través de estrategias basadas en la 
igualdad. 

políticas nacionales y otras medidas de desarrollo 
relacionadas. 

 Publicaciones, informes de políticas, ejemplos de 
compromiso de los medios de comunicación, 
participación en la redes sociales, talleres. 

 Difusión y comunicación del marco legal/ político 
por parte de los actores involucrados claves entre 
las audiencias relevantes. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países que 
proporcionen datos objetivos sobre el impacto de 
la abogacía en los marcos legales y de políticas, y 
en las estrategias de apoyo. 

Indicador de progresos 2.3: Desarrollar o actualizar los marcos legales y políticos coherentes mediante los esfuerzos coordinados y armonizados de los 
actores involucrados en el país 

Este indicador de progreso 
examina en qué medida los actores 
involucrados a nivel nacional, 
gobierno (i.e., ministerios 
competentes) y socios no estatales), 
coordinan sus aportes para 
garantizar el desarrollo de un 
marco legal y de políticas 
coherente.  

 Coordinación de las políticas de nutrición y las 
normas entre los ministerios competentes 
relevantes. Por ejemplo: Existencia de líneas 
directrices, consejo, apoyo ministerial nacional para 
la incorporación de la nutrición en las políticas de 
los sectores.  

 Los grupos de actores involucrados claves 
coordinan y armonizan los aportes a las políticas y 
las leyes nacionales relacionadas con la nutrición 
(específicas y sensibles). 

 Desarrollo/actualización de políticas/marco legal 
con la ayuda de otros miembros de la plataforma 
multiactor para determinar la calidad. 

 Existencia de políticas y estrategias relevantes 
actualizadas (específicas y sensibles). 

 Existencia de legislación exhaustiva relevante para 
la nutrición con un enfoque en los Códigos 
Internacionales de Comercialización de los 
Sucedáneos de la Leche Materna, fortificación de 
los alimentos y licencia por maternidad y políticas 
que empoderan a las mujeres. 

 Determinar la coherencia de la política de nutrición 
en relación con otras políticas concernientes al 
desarrollo como las de comercio, agricultura y 
otras.  

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países que 
proporcionen datos objetivos sobre las políticas y 

2  La CIAS aprobó la Estrategia Nacional para la 
Reducción de la Anemia y la DCI en el cuarto 
trimestre de 2016. 

 Ello desembocó en la formulación del Plan 
Nacional para la reducción y control de la anemia 
materna infantil y la DCI en el Perú: 2017-2021 del 
MINSA, aprobado mediante Resolución 
Ministerial. 

 Está pendiente lograr una mayor vinculación entre 
las políticas del sector salud vinculadas con 
nutrición, las políticas de seguridad alimentaria, las 
de educación, y las de habitabilidad con énfasis en 
acceso a agua segura y servicios básicos de 
saneamiento.  
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las leyes elaboradas mediante esfuerzos 
coordinados. 

Indicador de progresos 2.4: Poner en funcionamiento y hacer cumplir el marco legal 

Este indicador de progreso examina 
la disponibilidad de mecanismos 
para poner en funcionamiento y 
ejecutar leyes tales como el Código 
Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, 
la Ley de Licencia por Maternidad y 
la Legislación de Fortificación de 
los Alimentos, entre otras.   

 Disponibilidad de líneas directrices a nivel nacional 
y subnacional para poner en marcha las leyes. 

 Existencia de mecanismos 
nacionales/subnacionales para poner en 
funcionamiento y hacer cumplir las leyes 

[Comparta cualquier informe/documento relevante]. 
Requisitos mínimos para alcanzar una puntuación de 
4: Se les solicitará a los países que proporcionen datos 
objetivos sobre el cumplimiento de las leyes. 

3  RM 462-2015MINSA - Guía técnica para la 
consejería en lactancia materna 

 Decreto Supremo N° 009-2006-SA- Alimentación 
Infantil 

 Decreto Supremo 002-2016-TR- Licencia por 
maternidad (vigencia a 98 días). 

 Legislación para la fortificación de alimentos en 
Perú: 

 Fortificación de las harinas de trigo con ácido 
fólico, Ley N°25630. ‰  

 El D.S. 004-96-SA, señala que toda la harina de 
trigo de producción nacional donada o 
importada que se consuma en el país, deberá 
ser fortificada con un nivel de 30mg. de hierro 
por kilogramo del producto.  

 La Ley de Fortificación (Decreto Ley 17387), 
declara obligatoria la producción y venta de sal 
yodada en todo el territorio nacional, tanto para 
consumo humano como animal, quedando 
prohibida la venta de sal en estado natural. 
Véase Reglamento sobre fortificación de la sal 
yodada D.S. 00223-71-SA del 25 de noviembre 
de 1971. 

 Fortificación de harinas con 
multimicronutrientes, Ley N°28314. 

Indicador de progresos 2.5: Realizar un seguimiento y presentar informes para conocer y mantener la repercusión de las leyes y las políticas 

Este indicador de progreso 
examina en qué medida las 
políticas y las leyes existentes han 
sido sometidas a revisión y 
evaluación para registrar las 
mejores prácticas y en qué medida 
los diferentes grupos dentro de las 
plataformas multiactor comparten 
las lecciones disponibles.   

 Existencia y uso de estudios de política, informes 
de monitoreo de investigación, evaluaciones del 
impacto, difusiones públicas, etc. 

 Contribución de los grupos de actores involucrados 
individuales al aprendizaje recíproco. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países que 
proporcionen datos objetivos sobre las lecciones 
aprendidas a partir de los análisis y las 
evaluaciones, tales como los estudios de caso y los 
informes. 

3  En el marco del seguimiento de intervenciones se 
implementaron programas presupuestales, los 
cuales desde su diseño están sujetos a seguimiento 
de desempeño y evaluaciones de impacto tales 
como: PAN, SMN, PSR, PSU, CM, etc. 

 Para el seguimiento de los indicadores País, se 
utilizan fuentes de encuestas nacionales como: 
ENAHO, ENDES, ENAPRES, etc. 

 No existe un sistema de balance y/o cumplimiento 
de Planes Nacionales, sin embargo existe existen 
indicadores priorizados en el marco de cada plan 
que reportan los sectores a  su cargo 

 También existen estudios y/o investigaciones 
específicas: 
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 Estudios de la Lactancia Materna en el Perú y 
el Cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de leche 
Materna – Reglamento de Alimentación Infantil 
en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lima y 
Loreto. 

  Evaluación impacto de la fortificación de 
harina de trigo 

 Factores asociados a la DNC en Loreto y 
Huancavelica. 

 Anemia y altura 

 Evolución de la HB en el < 1 año 

 Factores determinantes de la desnutrición 
crónica en Bagua y Condorcanqui 

 Evaluación de acciones para superar las 
barreras de la suplementación hierro en 
publicación Aymara. 

 PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS vinculadas al sistema MEAL. Exprese su opinión sobre las alianzas en los ENTORNOS DE EMERGENCIA 

Si el país o parte del país atraviesa 

o acaba de atravesar alguna 

situación de emergencia (por 

ejemplo, natural, humanitaria, 

situaciones de conflicto), 

profundice sobre la integración en 

los marcos legales y políticos 

¿Las medidas de mitigación están claramente 

integradas en los marcos legales y políticos 

relacionados con la nutrición?    

2  Plan de Contingencia del MINSA Frente a los 
Efectos de las Lluvias 2017 (Resolución Ministerial 
N° 016-2017/MINSA). 

 Decreto Supremo N° 009-2017-MIDIS, publicado 
brinda asistencia alimentaria comprende un 
almuerzo diario por damnificado, para el programa 
de Complementación Alimentaria del MIDIS. 
 

 PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS vinculadas al sistema MEAL. Exprese su opinión sobre CÓMO PODEMOS MEDIR LAS INICIATIVAS DE 
PROMOCIÓN Y LOS LOGROS: 

Movilización de los defensores de 

alto nivel (incluidos impulsores, 

parlamentarios, medios de 

difusión) 

Reflexione sobre lo siguiente: ¿Hizo un seguimiento 

de los momentos de “éxito” implicando a los 

defensores de alto nivel? Tenga en cuenta las 

declaraciones públicas de estos, su asistencia a 

eventos de alto nivel, sus menciones parlamentarias 

de la nutrición, etc., y comparta la fuente en la que se 

demuestre el impacto de las actividades de 

promoción de estos defensores. 

1  No existe un mecanismo claro para la movilización 
de defensores de alto nivel, son más sectores en el 
marco de sus competencias que establecer la línea 
de prioridades políticas y sectoriales vigentes. 
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El carácter SMART  de los nuevos 

compromisos nutricionales de los 

gobiernos y las redes / alianzas 

(organizaciones de la sociedad civil, 

empresas, sistema de las Naciones 

Unidas, donantes) tomados desde 

principios del 2016 

¿En su opinión, se debería colectar y seguir nuevos 

compromisos en el marco del sistema MEAL del 

Movimiento SUN? Si es así, ¿cómo debería hacerse 

esto? 

Si tiene experiencia con el seguimiento de  

compromisos en su país, ¿puede describir cómo se 

hizo? ¿Fue útil? ¿Para qué? 

2  Si debería hacer un sistema de indicadores que 
permita realizar un seguimiento a los compromisos 
establecido por los gobiernos, el establecer 
indicadores emblemáticos brinda al menos la línea 
prioritaria del gobierno, se requiere un respaldo 
político para su implementación y delimitación de 
funciones de cada sector. 

 El MIDIS ha promovido el repositorio 
Multisectorial REDinforma, como espacio e 
intercambio de información entre sectores, que 
permita acceder a información de seguimiento en 
el marco de la política social vigente.(Aprobado 
mediante decreto supremo en el 2016) 

 

Actores 
involucrados 

Descripción/contribuciones claves de cada actor involucrado al Proceso Dos 

Gobierno - Marco normativo que establece los mecanismos de articulación, roles y funciones en el cumplimiento de las metas de gobierno 

ONU - Fondos de Cooperación para la implementación de proyectos que combaten la malnutrición 

Donantes -  

Empresas -  

OSC -  

Otros - MLCP establece un mecanismo de articulación con la sociedad civil, así como mecanismos de seguimiento de los compromisos de gobierno nacional y 
regional. 
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Proceso 3:  Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados   

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (ABRIL DEL 2016 - ABRIL DEL 2017)  
PARA EL PROCESO 2: Marco político y legal coherentes (i.e., logros generales/cambios positivos/desafíos claves y sugerencias para realizar mejoras/otras 
actividades relevantes en el contexto de los esfuerzos por fomentar la nutrición en el país). 

El marco político y legal respalda el trabajo de los actores involucrados a nivel nacional a fin de obtener los mejores resultados relacionados a la nutrición. Este marco se 
basa en un modelo lógico establecido previamente y que basado en evidencia científica plantea las intervenciones más efectivas en el logro de los resultados. Si bien ello 
no asegura necesariamente la articulación e implementación integrada de las políticas, así como la incorporación de nueva evidencia científica que mejore el proceso de 
formulación de políticas, el apoyo político obtenido al más alto nivel y la participación del Presidente de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros en la 
discusión periódica del tema favorece la revisión y modificación o reafirmación de la normativa actual. 

La instancia de coordinación intersectorial de la Política Nacional de Desarrollo Social en el nivel nacional es la CIAS y la regulación de su organización y funcionamiento 
está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese marco, y considerando que la nutrición es una prioridad, las normas y políticas son revisadas de manera 
periódica y llevan en algunos casos a modificaciones normativas a fin de lograr mejores resultados sectoriales e intersectoriales. En ese marco información que proviene 
de algunos informes como los balances anuales sobre salud materno infantil, el seguimiento a los Programas Presupuestales Salud Materno Neonatal y el Articulado 
Nutricional, o aquellos realizados por MINSA, MIDIS o la MCLCP, el seguimiento de convenios de apoyo presupuestario, las evaluaciones independientes del logro de 
indicadores de productos) son herramientas importantes. 

La nutrición ha sido incorporada en los siguientes planes, estrategias o proyectos: 

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

 DS N: 010-2016 / MIDIS, aprueba los Lineamientos Primero la infancia 

 Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la DCI en el Perú: 2017-2021 

 Manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. 

 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

 Plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2015 – 2021. 

 DL 1280 Ley Marco de Saneamiento 

 Plan Nacional de Saneamiento 

 Política Nacional de saneamiento – DS 007-2017 

 Plan Nacional de inversiones 

 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 - 2021 

 Planes de acción alineados con la disminución de la desnutrición (NNUU, Cooperación, entre otras) 

 Proyectos (SWAP Nutrición, Apoyo Presupuestal al FED) 

 Fondos: FED, EUROPAN, etc. 

 Directiva sanitaria para la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en gestantes y puérperas. 

 Directiva sanitaria para la prevención de anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 meses 

Si bien existe predisposición para el desarrollo de políticas en nutrición, algunas veces los procesos de incorporación en la normativa pueden ser lentos en su intento de 
alinear a los sectores en el logro de las metas de gobierno. La Presidencia del Consejo de Ministros dirige la estrategia de comunicaciones relacionada con la reducción de 
la anemia, que ha favorecido el consenso de acciones y propuestas. Aún constituye un reto la difusión y comunicación de las políticas de nutrición; el seguimiento y control 
de los principales indicadores en el marco de las políticas y planes de los diferentes sectores y/o instancias hacia el logro de resultados.  
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Proceso 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados  (por favor refiérase al ANEXO 4 para una definición)  
La alineación de medidas entre sectores que contribuyen significativamente a la mejora de la nutrición demuestra hasta qué punto los múltiples sectores y actores 
involucrados están trabajando en conjunto de manera eficaz y en qué medida las políticas y las leyes se implementan para garantizar que todas las personas, en especial las 
mujeres y los niños, se beneficien de un mejor estado nutricional. Este proceso ahonda en el aspecto operativo de los marcos legales y de políticas y en cómo se traducen 
en acciones2. El término «marco común de resultados» se utiliza para describir un conjunto de resultados previstos acordados entre los diferentes sectores del gobierno y 
entre otros actores involucrados mediante un proceso de negociación. La existencia de un marco común de resultados acordado les permitirá a los actores involucrados 
claves lograr que sus acciones tengan un mayor impulso de la nutrición mediante una mayor coordinación o integración. En la práctica, un marco común de resultados 
podría dar lugar a un conjunto de documentos reconocidos como un punto de referencia para todos los sectores y los actores involucrados claves que trabajan juntos 
para aumentar el impacto de la nutrición. 

Indicador de progresos 3.1: Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas nacionales de nutrición 

DEFINICIÓN POSIBLES SEÑALES PUNTAJE FINAL 
DE LA 
PLATAFORMA 

QUÉ ACTIVIDADES e 
INTERVENCIONES SUBYACEN CADA 
PUNTAJE 

Este indicador de progreso examina en qué 
medida los actores involucrados a nivel 
nacional pueden alinear sus propios planes y 
programas de nutrición para reflejar las 
políticas y prioridades nacionales. Se 
concentra en la alineación de medidas entre 
sectores y entre los actores involucrados 
claves que contribuyen de forma significativa 
a la mejora de la nutrición.  
Nota: Mientras que el Indicador de Progreso 
2.1 se fija en la revisión de políticas y leyes, el 
Indicador de Progreso 3.1 se fija en la 

 Análisis situacionales/ panoramas 
multisectoriales de nutrición. 

 Análisis de los programas sectoriales del 
gobierno y de los mecanismos de 
implementación. 

 Mapeo de actores y de medidas de 
nutrición.  

 Consultas multiactor para alinear sus 
acciones. 

 Mapeo de deficiencias existentes y acuerdo 
en acciones de nutrición centrales alineadas 
con el marco político y legal 

3  La Unidad de Cumplimiento de Gobierno, 
de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(entidad suprasectorial), a través de Hitos 
de Cumplimiento facilita el logro de 
algunos compromisos establecidos de 
manera conjunta. 

 La Programación Presupuestal relacionada 
con nutrición (PAN y SMN) permite no 
solo disponer de un modelo lógico basado 
en evidencias, una programación 
presupuestal basada en este modelo, sino 
también un alineamiento de la política 

                                                      

 

2 El término «medidas» se refiere a las intervenciones, los programas, los servicios, las campañas y las leyes sancionadas o las políticas específicas. La Serie de The 

Lancet sobre Nutrición Materna-Infantil de 2013 presenta un conjunto de medidas específicas de nutrición de alto impacto basadas en datos objetivos, que incluyen la 

implementación de prácticas como la «lactancia exclusiva durante seis meses».  

 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplicable No iniciado Iniciado En curso Casi completo Completo 
El indicador de 
progreso no es 

aplicable al 

contexto actual 

No se ha 
implementado 

nada 

Comenzó la 
planificación 

Planificación completa e 
implementación iniciada 

Implementación completa 
con pasos graduales para 
poner en marcha los 
procesos 

Completamente en funcionamiento /Meta 
alcanzada/En curso con monitoreo 
constante/Validado/ Datos objetivos 
proporcionados 

 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplica No iniciado Iniciado En curso Casi completo Completo 
El indicador de 
progreso no es 

aplicable al 

contexto actual 

No se ha 
implementado 

nada 

Comenzó la 
planificación 

Planificación completa e 
implementación iniciada 

Implementación completa 
con pasos graduales para 
poner en marcha los 
procesos 

Completamente en funcionamiento /Meta 
alcanzada/En curso con monitoreo 
constante/Validado/ Datos objetivos 
proporcionados 
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revisión de programas y capacidades de 
implementación 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los 
países que proporcionen documentación 
para respaldar la alineación  

nacional de nutrición. Pese a ello aún faltan 
algunos procesos de coordinación 
intersectorial e intergubernamental. 

 Existe un alineamiento de los programas 
propios con las políticas concernientes a la 
nutrición (Plan Nacional de lucha contra la 
desnutrición), sin embargo, no existen 
mecanismos de integración y coordinación 
entre actores para conocer el aporte de cada 
uno.  

 No hay un plan o agenda nacional que 
integre de manera adecuada las 
intervenciones de los diferentes actores 
(públicos, privados, cooperación). 

 Iniciativas de alineamiento con 
cooperación (SWAP) 

 

Indicador de progresos 3.2: Convertir los marcos legales y políticos en un marco común de resultados viable para el fomento de la nutrición 

Este indicador de progreso examina en qué 
medida los actores involucrados a nivel 
nacional pueden aceptar un marco común de 
resultados para alinear de manera eficaz 
intervenciones para mejorar la nutrición. El 
marco común de resultados es la guía para la 
implementación de medidas a largo-mediano 
plazo con metas de nutrición claramente 
identificadas. En el mejor de los casos, el 
marco común de resultados debería haber 
identificado el mecanismo de coordinación (y 
la capacidad relacionada) y definido los roles 
y las responsabilidades de cada actor 
involucrado en la implementación. Debe 
incluir una matriz de implementación, un 
marco de monitoreo y evaluación e 
intervenciones presupuestadas, incluyendo la 
estimación de costos para la coordinación y 
el marco de monitoreo y evaluación.  
 

 Definición de los objetivos de nutrición a 

largo-mediano plazo como parte de la 

planificación nacional.  

 Definición del proceso de implementación 

con funciones claras para cada grupo de 

actores involucrados3. 

 Acuerdo sobre el marco común de 

resultados para el fomento de la nutrición. 

Los elementos de un marco común de 

resultados podrían incluir: Título del marco 

común de resultados; plan de 

implementación con las funciones 

definidas de los actores involucrados en los 

sectores claves (por ejemplo, salud, 

agricultura, protección social, educación, 

WASH, género); cálculos de los costos de 

las intervenciones incluidas; cálculos de los 

costos de promoción, coordinación y 

3  La Programación Presupuestal relacionada 
con nutrición (PAN y SMN) permite no solo 
disponer de un modelo lógico basado en 
evidencias, una programación presupuestal 
basada en este modelo, sino también un 
alineamiento de la política nacional de 
nutrición. 

 En período reciente se han implementado 
mecanismos articuladores que buscan que las 
políticas se traduzcan en resultados 
acordados entre actores y respaldados por la 
mejor evidencia disponible. Un ejemplo  

1. Plan nacional para la reducción y 
control de la anemia materno infantil y 
la DCI en el Perú: 2017-2021. 

2. Lineamientos Primero la infancia. 
3. Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social “Incluir para Crecer” 
(ENDIS) 

4. FED 
 

                                                      

 

3 Esto supone la existencia de una coordinación y de un compromiso multisectorial y multiactor en el Proceso 1 
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monitoreo y evaluación; necesidades y 

prioridades del refuerzo de capacidades. 

 Evaluación de la capacidad de 

coordinación para apoyar el marco común 

de resultados. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los 
países que proporcionen datos objetivos 
sobre un plan sólido que se haya 
aprobado técnicamente y políticamente. 
Lista de verificación de calidad de los 
planes nacionales de nutrición 

 Estableciendo mecanismos de coordinación 
y roles sectoriales aun en consolidación. 

 

Indicador de progresos 3.3: Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo con el marco común de resultados 

Este indicador de progreso examina 
concretamente la capacidad a nivel nacional y 
local de organizar e implementar las medidas 
prioritarias. Esto requiere, por un lado, de 
una comprensión clara de las brechas en 
términos de la capacidad de obtención de 
resultados y, por otro lado, de la disposición 
de los actores involucrados a nivel nacional y 
global para movilizar su conocimiento 
técnico a fin de responder a las necesidades 
identificadas de forma coordinada.   

 Evaluaciones de la capacidad de 

implementación, incluyendo la fuerza de 

trabajo y otros recursos 

 Organización de las prioridades para 

movilizar y desarrollar la capacidad de las 

entidades responsables de la 

implementación en línea con las 

evaluaciones y los planes acordados 

 Existencia de planes de trabajo anuales 

detallados con metas mensurables para 

orientar la implementación   

 Implementación de la reforma institucional 

según sea necesario para aumentar la 

capacidad del mecanismo de coordinación 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los 
países que proporcionen datos objetivos 
sobre las medidas alineadas en torno a las 
prioridades anuales, tales como los planes 
de trabajo anuales o el plan de 
implementación 

3  Las metas y fuentes para corroborar sus 
logros han sido consensuadas con los niveles 
de gobierno correspondientes. Se han 
establecido y firmado pactos regionales para 
la lucha contra la desnutrición crónica y 
anemia con metas regionales consensuadas y 
alineadas con el compromiso país. 
 

 Adicionalmente, los Planes sectoriales han 
incorporado metas en otros indicadores que 
se esperan alcanzar durante la vigencia del 
Plan. 

 

 Desde PCM a través de la unidad de 
cumplimiento se hace un seguimiento 
intersectorial de las metas y actividades, así 
como compromisos asumidos por los 
sectores en el marco del Plan Nacional para la 
reducción y control de la anemia materno 
infantil y la DCI en el Perú 
 

 Ha habido esfuerzos adicionales en establecer 
metas claras para el seguimiento y ajustes en 
el plan de incentivos municipales, convenios 
de apoyo presupuestal, entre otros. 

Indicador de progresos 3.4: Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el marco común de resultados 

Este indicador de progreso analiza 
concretamente cómo se utilizan los sistemas 
de información para supervisar la 

 Puesta en marcha de un sistema de 
información (i.e. portales multisectoriales) 
para recopilar, analizar y comunicar 

2  Se dispone de información para el 
seguimiento de resultados de la 

http://scalingupnutrition.org/es/news/lanzamiento-de-la-primera-lista-de-verificacion-de-calidad-de-los-planes-nacionales-de-nutricion/
http://scalingupnutrition.org/es/news/lanzamiento-de-la-primera-lista-de-verificacion-de-calidad-de-los-planes-nacionales-de-nutricion/
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implementación de medidas prioritarias para 
mejorar nutrición. Examina específicamente 
la disponibilidad de informes de progreso 
conjuntos que puedan comunicar de manera 
significativa la modificación de las 
intervenciones y contribuir a la 
determinación de metas armonizadas y a la 
prestación de servicios coordinados entre los 
actores involucrados a nivel nacional.  

regularmente los indicadores acordados 
concentrándose en medir el alcance de la 
implementación y el cumplimiento. 

 Existencia de informes de progreso 
periódicos. 

 Realizar análisis conjuntos anuales y 
periódicos y visitas de supervisión. 

 Modificación de los planes anuales, 
incluso de los presupuestos basados en el 
análisis de rendimiento. 

 Monitoreo participativo llevado a cabo 
por la sociedad civil. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los 
países que proporcionen datos objetivos 
sobre el análisis conjunto 
anual/periódico del alcance de la 
implementación y del  cumplimiento de 
las medidas prioritarias 

implementación de las metas (a partir de 
encuestas nacionales). 

 Desde el MIDIS se ha promovido en el 
marco de los reportes de avances del FED el 
acceso a bases de datos administrativas de 
diferentes sectores, la cual ha sido posible en 
el marco de la aprobación el repositorio 
multisectorial de información social 
REDinforma, para su el intercambio y 
difusión de información entre los diferentes 
usuarios de las mismas. Con esta información 
se elaboran los reportes de Avances en el 
cumplimiento de los indicadores FED. 

 A través de la MLCP se promueve el balance 
anual de Nutrición Infantil y salud Materno 
neonatal, así como balances regionales 

 Informe del seguimiento al acuerdo de 
Gobernabilidad. 
 

Indicador de progresos 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para comprender, lograr y mantener el impacto en la nutrición 

Este indicador de progreso analiza 
concretamente cómo se están evaluando los 
resultados y el éxito para orientar la toma de 
decisiones sobre la implementación y generar 
datos objetivos para el bien público.  

 Informes y difusión de encuestas basadas 
en la población, estudios de 
implementación, evaluación del impacto e 
investigación operativa. 

 Recopilación e intercambio de las lecciones 
aprendidas, buenas prácticas, estudios de 
caso, historias de cambio y el progreso en 
la implementación. 

 Auditoría social de los resultados y análisis 
del impacto realizados por la sociedad civil. 

 Promoción de un alcance más efectivo de 
los programas específicos de nutrición y 
sensibles a la nutrición.  

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los 
países que proporcionen datos objetivos 
sobre la evaluación de la implementación 
a escala que demuestra el impacto sobre 
la nutrición y que los pongan a 
disposición del público. 

3  Se dispone de información para el 
seguimiento de resultados de la 
implementación de las metas (a partir de 
encuestas nacionales y bases de datos 
administrativas), sin embargo, no tiene la 
difusión suficiente entre los diferentes actores 
(la difusión debe considerar tipos de usuario). 
 

 En el marco de los Programas Presupuestales, 
se encuentran en implementación, 
evaluaciones de diseño e impacto para 
asegurar el uso eficiente de los recursos en 
intervenciones efectivas relacionadas con 
nutrición. (FED, SMN, PAN, etc) 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS vinculadas al sistema MERA. Exprese su opinión sobre las alianzas en los ENTORNOS DE EMERGENCIA 

Si el país o parte del país atraviesa o acaba de atravesar 
alguna situación de emergencia (por ejemplo, natural, 

¿Las medidas de mitigación están claramente 
implementadas de manera coordinada? ¿Existe algún 

 En nuestro país se están consolidando las iniciativas 
de articulación en casos de emergencia un ejemplo a 
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humanitaria, situaciones de conflicto), profundice en la 
unificación de las medidas de emergencia 

paquete multisectorial mínimo para emergencias que se 
haya implementado? 
 
En caso afirmativo, ¿podría proporcionar una 
explicación?    

ello es el plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 
2017, la Presidencia del Consejo de Ministros a 
través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de 
Desastres, estableció las acciones de articulación y 
coordinación con los sectores intervinientes, a través 
del Programa Presupuestal Multisectorial 068, 
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres, y los programas 
presupuestales sectoriales. Identificando los 
paquetes de intervenciones  que entregaría cada 
sector en el marco de los ámbitos priorizados en el 
plan. 
 

 

Actores 
involucrados 

Descripción y contribuciones claves de cada actor involucrado al Proceso Tres 

Gobierno - Desde los sectores de gobierno se han establecidos, marco común de resultados basados en evidencia. 

ONU Estudios que generen evidencia, asi como proyectos dirigidos a iniciativas que enfrenten la malnutrición en el país. 

Donantes -  

Empresas -  

OSC -  

Otros -  
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RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (ABRIL DEL 2016 - ABRIL DEL 2017)  
PARA EL PROCESO 3: Marco común de resultados para el Plan Nacional de Nutrición (programación alineada)  
(i.e., logros generales/cambios positivos/desafíos claves y sugerencias para realizar mejoras/otras actividades relevantes en el contexto de los esfuerzos por fomentar la 
nutrición en el país) 

 
Existe un alineamiento de la política y los programas concernientes a nutrición (lucha contra la anemia en menores de 36 meses y la desnutrición crónica en menores de 5 
años), basado en un marco común de resultados y en un proceso de priorización que ha llevado adelante la CIAS, que llevó a la aprobación de la Estrategia Nacional para 
la reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil y la formulación de un Plan Nacional 2017-2021 para la reducción y control de ambos problemas en el Perú. 
Por ser ambos problemas de alcance multisectorial requiere de mecanismos constantes de coordinación a fin de asegurar la programación y ejecución de actividades 
complementarias, con mecanismos claros que aseguren una adecuada delimitación de las competencias de los sectores y medios de seguimiento de los compromisos 
multisectoriales e intergubernamentales asumidos. 

A pesar de estos vacíos, existen iniciativas que se han venido desarrollando y que articulan las acciones entre los niveles nacional y regional, como el Fondo de Estímulo al 
Desempeño, la programación presupuestal de los Programas Presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, o el trabajo en el marco del Pacto Nacional 
para la reducción de la anemia y la DCI constituyen un ejemplo de ello, pero que generan compromisos relacionados a un adecuado seguimiento, un trabajo complementario 
y articulado y una búsqueda continua de evidencia propia que busca que las políticas se traduzcan en resultados acordados entre actores y respaldados por la mejor evidencia 
disponible. Ha habido un esfuerzo significativo en establecer metas claras para el seguimiento y ajuste de los planes (planes de incentivos municipales, convenios FED, 
convenios de apoyo presupuestal, entre otros) y que estas se relacionen con metas en los otros niveles (programación y ejecución presupuestal, disponibilidad de insumos 
y prestación de servicios).  

Se dispone de información para el seguimiento de resultados de la implementación de las metas (a partir de encuestas nacionales y bases de datos administrativas), el MIDIS 
ha promovido para ello un espacio de difusión  y seguimiento de indicadores, a través de un repositorio digital de información multisectorial REDinforma, con herramientas 
de seguimiento integrado e información a diferentes niveles de gobierno y proveniente de otros sectores involucrados, basadas en el marco común de resultados y con 
reportes de seguimiento actualizados de manera periódica. 
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Proceso 4:  Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos 

 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplicable No iniciado Iniciado En curso Casi completo Completo 

El indicador de 
progreso no es 

aplicable al contexto 
actual 

No se ha 
implementado nada 

Comenzó la 
planificación 

Planificación completa e 
implementación iniciada 

Implementación completa con 
pasos graduales para poner en 
marcha los procesos 

Completamente en funcionamiento /Meta 
alcanzada/En curso con monitoreo 
constante/Validado/ Datos objetivos 
proporcionados 

 

Proceso 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos 
Evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para implementar medidas que mejoren la nutrición es fundamental para determinar los requisitos de 
financiación. Esto se basa en la capacidad de realizar un seguimiento de los gastos previstos y reales de nutrición en todos los ministerios gubernamentales pertinentes y 
de los socios externos. La presencia de planes con medidas claramente presupuestadas ayuda a las autoridades gubernamentales y a los actores involucrados claves (por 
ejemplo, la ONU, los donantes, las empresas, la sociedad civil) a alinear y aportar recursos para las prioridades nacionales, calcular el presupuesto necesario para la 
implementación e identificar las brechas financieras.  

Indicador de progresos 4.1: Calcular el costo y evaluar la viabilidad financiera del marco común de resultados 

DEFINICIÓN  POSIBLES SEÑALES  PUNTAJE 
FINAL DE LA 
PLATAFORM
A 

 QUÉ ACTIVIDADES e INTERVENCIONES 
SUBYACEN CADA PUNTAJE 

Este indicador de progreso analiza 
en qué medida los gobiernos y 
todos los actores involucrados a 
nivel nacional pueden contribuir a la 
estimación de costos de las medidas 
específicas de nutrición y sensibles a 
la nutrición entre los sectores 
relevantes (los ejercicios de 
estimación de costos se pueden 
llevar a cabo de diferentes maneras 
incluso realizando un análisis del 
gasto actual o un cálculo de los 
costos unitarios). 

 Cálculos de las medidas relacionadas con la 
nutrición [proporcione la documentación 
pertinente]. 

 Existencia de planes presupuestados para la 
implementación del marco común de resultados. 

 Los Grupos de actores involucrados presentan 
una descripción general de sus asignaciones para 
los programas/las medidas de nutrición 
[proporcione la documentación pertinente]. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países 
que proporcionen documentos que definan el 
método de estimación de costos y los 
programas o los planes presupuestados. 

3  Para el análisis del estado de la nutrición en infantes y 
gestantes en nuestro país, se utiliza la encuesta 
ENDES, que permite obtener información 
actualizada de manera anual. La información puede ser 
contrastada en el siguiente link: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/pu
blicaciones_digitales/Est/Lib1433/index.html 

 

 En el marco de seguimiento de los programas 
presupuestales y los indicadores de producto y 
resultado el MEF ha implementado el aplicativo 
resulta: 
http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/indicadores.asp
x# 
 

 El repositorio multisectorial cuenta con dos tableros 
de control (uno de anemia y otro de desnutrición 
crónica) que permiten verificar los indicadores de 
programación y ejecución presupuestal, disponibilidad 
de insumos en los Establecimientos de Salud, la 
cobertura de servicios y el logro de resultados. 
 

http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/indicadores.aspx
http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/indicadores.aspx
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Indicador de progresos 4.2: Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación para la nutrición 

Este indicador de progreso analiza 
en qué medida los gobiernos y otros 
actores involucrados a nivel 
nacional pueden realizar un 
seguimiento de sus asignaciones y 
gastos (si los hay) para las medidas 
específicas de nutrición y sensibles a 
la nutrición en los sectores 
relevantes. Además, este indicador 
de progreso tiene como objetivo 
determinar si el seguimiento 
financiero de la nutrición se informa 
y se comparte de manera 
transparente con otros socios de la 
plataforma multiactor incluyendo el 
gobierno.  

 Presentación de las intervenciones sensibles a la 
nutrición y específicas sobre la nutrición, 
desagregadas por sector, y de las fuentes 
financieras (recursos nacionales y externos) 
incluyendo: 
o Gasto planificado; 
o Asignaciones actuales; 
o Últimos gastos (dentro del año/dos años del 

período de asignaciones identificado). 

 Mecanismos de presentación de informes que 
incluyen informes financieros periódicos, 
informes de auditorías independientes, estudios 
de costo beneficio, consolidación multi-sectorial 
del gasto sectorial en nutrición (incluyendo fuera 
de presupuesto) y otros. 
o Existencia de información financiera 

transparente y públicamente accesible. 

 Auditorías sociales, intercambio de información 
financiera entre los miembros de la plataforma 
multiactor, dando a conocer la información 
financiera.  

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países 
que proporcionen evidencias de la información 
accesible al público sobre las asignaciones y los 
gastos actuales 

2  Existe un mecanismo transparente para el seguimiento 
de gastos programado y ejecutado (Consulta amigable 
del MEF – 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegad
or/default.aspx) 
No hay una categorización dentro del sistema que 
permita identificar las líneas sensibles y específicas. 
Pese a ello anteriormente ha habido una categorización 
que puede ser actualizada con el equipo SUN – Perú. 
 

 En el marco del seguimiento se elaboran reportes de 
cumplimiento de avances y las transferencias de 
recursos en el marco de los compromiso 
http://www.midis.gob.pe/fed/logros-y-avances 
 

 Aunque hay información financiera transparente y 
accesible de manera pública no hay informes de 
auditorías periódicas, o de consolidación multisectorial 
del gasto, auditorias sociales o intercambio de 
información financiera. Considerando que si bien 
podemos disponer de la información de Programas 
Presupuestales, hay actividades que involucran más 
allá de un Programa presupuestal. 
 

 

Indicador de progresos 4.3: Fomentar y adaptar los recursos, lo que incluye abordar los déficits financieros 

Este indicador de progreso examina 
concretamente la capacidad de los 
gobiernos y otros participantes 
nacionales de identificar las brechas 
en la financiación y movilizar 
fondos adicionales a través de una 
mejor alineación y asignación de 
presupuestos, promoción y 
establecimiento de mecanismos 
específicos.    

 Existencia de un mecanismo para identificar las 
fuentes de financiación, el alcance y las brechas 
financieras actuales. 

 El gobierno y los actores involucrados a nivel 
nacional evalúan las necesidades de financiación 
adicionales, la inversión ininterrumpida en 
nutrición, la promoción continua para la 
asignación de recursos a las medidas de nutrición.  

 Aumentar estratégicamente las asignaciones 
presupuestarias del gobierno y movilizar recursos 
nacionales y externos adicionales. 
Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países 

2  No se ha realizado un análisis detallado de las brechas 
de financiamiento, sin embargo existe evidencia 
(información producto de un análisis técnico que fue 
discutida y presentada en los talleres regionales y 
macrorregionales) de que el presupuesto es 
insuficiente para las actividades de nutrición. 

 Pese a ello, la disponibilidad de la información 
desagregada de la cadena presupuestaria, permite 
contar con mayor detalle del presupuesto programado 
y ejecutado. 

 Ha habido además un incremento en la asignación 
presupuestal para el año 2017. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
http://www.midis.gob.pe/fed/logros-y-avances
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que proporcionen datos objetivos sobre el 
mecanismo para abordar las brechas 
financieras. 

Indicador de progresos 4.4: Concretar las promesas de financiación    

Este indicador de progreso examina 
cómo los gobiernos y otros actores 
involucrados a nivel nacional 
pueden convertir las promesas en 
desembolsos. Incluye la capacidad 
de los donantes de analizar cómo 
sus gastos son oportunos y están de 
acuerdo con el año fiscal para el que 
se programaron.   

 Convertir las promesas en desembolsos 
proporcionales y perseguir el cumplimiento de 
los compromisos externos. 

 Las promesas de desembolsos de recursos 
nacionales y externos se cumplen mediante: 
Asignaciones presupuestarias gubernamentales 
destinadas a las entidades responsables de las 
implementaciones relacionadas con la nutrición. 

 Programas específicos implementados por el 
gobierno u otros actores involucrados 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países 
que proporcionen evidencias sobre los 
desembolsos en contraste con las promesas 
(nacionales o externas) 

 3  Ha habido una disminución gradual de la inversión 
externa relacionada con nutrición y anemia, aspecto 
que además ha coincidido con un incremento de la 
inversión del Estado. 

 La mayor cantidad de presupuesto relacionado con 
nutrición se encuentra presente en el Programa 
Presupuestal 001 (PAN) y 002 (SMN). 

 Si bien el presupuesto se programa de manera anual, 
hay modificaciones durante el año de ejecución y 
tampoco es homogénea la ejecución. 

 El repositorio multisectorial cuenta con dos tableros 
de control (uno de anemia y otro de desnutrición 
crónica) que permiten verificar los indicadores de 
programación y ejecución presupuestal, 
disponibilidad de insumos en los Establecimientos de 
Salud, la cobertura de servicios y el logro de 
resultados. 

Indicador de progreso 4.5: Garantizar la previsibilidad de la financiación plurianual para sostener los resultados y el impacto 

Este indicador de progreso 
examina específicamente cómo los 
gobiernos y los actores 
involucrados a nivel nacional 
participan de forma conjunta en 
una financiación predecible a largo 
plazo para garantizar resultados e 
impactos. Considera cambios 
importantes como la continuidad 
entre los fondos para el desarrollo 
a largo plazo y la acción 
humanitaria a corto plazo, el 
establecimiento de mecanismos de 
financiación flexibles, pero 
predecibles y el abordaje sostenible 
de las brechas en la financiación.   

 Existencia de una estrategia de movilización de 
recursos flexible y a largo plazo.  

 Reducción coordinada de las brechas financieras 
a través de las contribuciones nacionales y 
externas.  

 Contribuciones nacionales flexibles crecientes o 
estables. 

 Existencia de resoluciones/proyecciones 
financieras a largo plazo/para varios años. 

Requisitos mínimos para alcanzar una 
puntuación de 4: Se les solicitará a los países 
que proporcionen datos objetivos sobre los 
mecanismos de financiación para varios años 

3  La programación presupuestal y de servicios para la 
población se realizan con una lógica multianual 
(incluye niveles de gobierno nacional y regional; y el 
horizonte temporal es durante todo el periodo de 
gobierno, con metas inclusive hasta el 2021) 

 MINSA en el año 2017 1/ ha considerado: 
              1,513,696,733 SMN 

              1,983,149,120 PAN 
MVCS en el año 2017 1/ considero 
               2,209,666,465(PNSR) 
              3,249,444,954(PNSU) 

 El empoderamiento de la Sociedad Civil permite la 
continuidad de la priorización de la nutrición como un 
tema de importancia. 

 La cooperación no tienen los recursos de manera 
previsible o sostenible para continuar con el apoyo en 
nutrición. 

1/Consulta Amigable – MEF 
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PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS vinculadas al sistema MERA. Exprese su opinión sobre las alianzas en los ENTORNOS DE EMERGENCIA 

Si el país o parte del país atraviesa 
o acaba de atravesar alguna 
situación de emergencia (por 
ejemplo, natural, humanitaria, 
situaciones de conflicto), 
profundice en la financiación de 
las medidas de mitigación 

¿Se ha identificado una fuente clara de financiación 
y de qué manera se complementa con la 
financiación para la nutrición?    

 No existen fuentes claras en caso de emergencia  en temas de nutrición 
solo los recursos del Programa Presupuestal Multisectorial 068, Reducción 
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 
 

 Asimismo MEF transfiere S/ 99.8 millones a 11 regiones para recuperar 
transitabilidad de vías (Decreto Supremo 077-2017-EF), entre otros 
fondos para reactivar la actividad en situación de emergencia. 
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Actores 
involucrados 

Descripción y contribuciones claves de cada actor involucrado al Proceso Cuatro  

Gobierno - Destinan recursos para la implementación de los planes sectoriales y programas para combatir la malnutrición y los factores asociados al mismo. 

ONU Invierten recursos en proyectos que mejoren la nutrición de los niños y niñas en nuestro país. 

Donantes -  

Empresas - Promueven la investigación que permita medir el impacto de las iniciativas en salud. 

OSC -  

Otros -  

 

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (ABRIL DEL 2016 - ABRIL DEL 2017)  
PARA EL PROCESO 4: Seguimiento financiero y movilización de recursos (i.e., logros generales/cambios positivos/desafíos claves y sugerencias para realizar 
mejoras/otras actividades relevantes en el contexto de los esfuerzos por fomentar la nutrición en el país) 

 
El análisis de la viabilidad financiera es fundamental cuando requiere implementarse intervenciones. En este marco, la transparencia de información ha sido clave en el 
diseño de políticas y planes del país. El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú ha desarrollado y mantenido actualizada una aplicación denominada “Consulta 
Amigable”, que permite realizar seguimiento público a la programación y ejecución presupuestal a nivel descentralizado que permite monitorear el gasto y el nivel de 
progreso en el logro de metas físicas. La información se encuentra desagregada por Programa Presupuestal, partidas específicas de gasto, con información hasta el nivel de 
cada Unidad Ejecutora (Unidad Formuladora y Ejecutora del gasto). La información no se encuentra categorizada como sensible o específica con respecto a la nutrición, 
pero tiene detalle que permite un seguimiento mensual de la inversión en los diferentes gobiernos regionales. (Consulta amigable del MEF – 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx ). En el marco del seguimiento se elaboran reportes de cumplimiento de avances y las transferencias 
de recursos en el marco de los compromisos: http://www.midis.gob.pe/fed/logros-y-avances. 
 

En relación a la previsibilidad y sostenibilidad de los recursos asignados en nutrición, podemos mencionar que la programación presupuestal y de servicios para la población 
se realizan con una lógica multianual, que incluye niveles de gobierno nacional, regional y local, facilitando la implementación de planes nacionales que incluyen un período 
de varios años, como los planes nacionales que tienen vigencia del 2017 al 2021. Es importante promover las inversiones públicas y privadas, así como recursos de 
cooperación internacional que permitan implementar proyectos en ámbitos priorizados para disminuir la malnutrición en niños y niñas. 

 
 
 
 
 
 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
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Anexo 1: Prioridades comunes para 2017-2018 

Prioridades para 2015-2016                                                                           Reflexione sobre la finalización del trabajo en relación con sus prioridades: 

 
¿Pudo dar una respuesta a las prioridades identificadas en la 
evaluación conjunta de 2016? ¿Cuáles se concretaron y cuáles no? 
¿Cuáles fueron los logros? ¿Cuáles fueron los fracasos?  
 
¿Pudo la plataforma multiactor coordinar la respuesta de los actores 
a las áreas identificadas en las que se debían aplicar medidas 
prioritarias anuales?  
 
En caso negativo, ¿pudo acceder a la asistencia técnica externa, según 
fue necesario? ¿Cuáles fueron los logros? ¿Cuáles fueron los 
fracasos? 
 
¿Ha organizado un evento de alto nivel sobre nutrición? En caso 
afirmativo, proporcione los detalles.  
 

 
El Perú no conto con una evaluación conjunta 2015-2016, las preguntas relacionadas a los logros 
y fracasos no pueden ser respondidas por ello. 
 
En el país, ha habido reuniones cruciales para definir a la desnutrición y anemia como problemas 
de interés y fortalecer el trabajo intersectorial e intergubernamental, además del abordaje integral. 
Algunas de ellas son citadas a continuación: 

1. Reunión de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, con participación de 
todos los sectores involucrados, en la que se aprueban los indicadores emblemáticos del 
Gobierno Peruano para el periodo 2016-2021. Dos de los indicadores tienen relación 
con la disminución de la anemia a 19% y la desnutrición crónica infantil a 6% al 2021. 
Indicadores relacionados fueron embarazo adolescente y acceso a agua por red pública. 

2. Reuniones con cada una de las regiones del país para establecer y firmar el pacto 
nacional de lucha contra la desnutrición crónica y anemia, con estimados y metas 
regionales consensuados con otros sectores orientados al logro de los resultados 
nacionales. 

3. Reuniones con las regiones en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño con 
compromisos basados en indicadores de gestión e indicadores de resultado. 

Ahora escriba las principales prioridades para 2017-2018 con los detalles específicos 

 
Haga una lista de las principales prioridades para el próximo año con los detalles específicos e incluya si se prevé la asistencia del sistema de apoyo del Movimiento SUN 
(Secretariado, Comité Ejecutivo, Grupo líder, coordinadora, redes globales, expertos del Movimiento SUN) para alcanzarlas 
 

1. Implementación y seguimiento de Fondos de incentivo. Fondo de Estímulo al Desempeño y Fondo de estímulo para la ENDIS (EuroENDIS). 
2. Seguimiento Integrado de la desnutrición crónica y anemia a través de herramientas de información multisectorial. Ello incluye seguimiento del gasto. 
3. Difusión de información relacionada con anemia y desnutrición crónica a nivel descentralizado (por niveles regionales y locales). 
4. Mejora de capacidades de las autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales en gestión territorial para la reducción de la DCI y Anemia.  
5. Fondos concursables orientados a proyectos innovadores, con evidencia que permitan soluciones más eficientes para la entrega de servicios vinculados a la 

reducción de la DCI y Anemia. 
6. Seguimiento nominado de niños beneficiarios de las intervenciones del Estado relacionadas con anemia y desnutrición crónica. 
7. Propuesta de gestión de la información para nutrición e innovación social (se ha considerado apoyo del Movimiento SUN) 

 
¿Tiene pensado organizar un evento de alto nivel sobre nutrición? En caso afirmativo, proporcione los detalles. 
No se ha planificado uno 
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Anexo 2: Detalles de los participantes 

N.° Título Nombre Organización 

1.  Especialista Temático Ayón  Varias, Gino MEF 

2.  Especialista en Seguimiento Cabrera la rosa, Víctor MVCS-PNSR 

3.  Oficial de Nutrición y DIT Ugaz Maria Elena UNICEF 

4.  Especialista en Nutrición Negron. José MIDIS 

5.  Directora Malena Pereyra IIN 

6.  
Directora de desarrollo 

humano 
Chiang Edenique, Marilu PRISMA 

7.  Coordinador de Nutrición Vílchez Dávila, Walter CARE PERU 

8.  Fortalecimiento UTPS Guerrero Aponte, Gladys PNSR 

9.  Especialista Social Soto Ciriaco, Inés PNSU-MVCS 

10.  Equipo Técnico Rodríguez Carrión Alexandro MCLCP 

11.  Equipo Técnico Albán, Wendy MCLCP 

12.  Equipo Técnico Sáenz Ávila, Jorge MCLCP 

13.  Esp. ESANS Manaes Oblitas, Julie MINSA 

14.  Equipo Técnico Aguilar Esenarro, Luis MINSA 

15.  Equipo Técnico Bernabé Chávez, Cecilia MINSA-ENSANS 

16.  Analista Salcedo Piscoya, Ricardo MIDIS 

17.  Analista Ladera Panez, Gabriela MIDIS 

18.  Analista Herrera Collantes, Edson MIDIS 

19.  Coordinadora EJES 1, 2 Y 3 Rivera Sivirichi, Rosmery  MIDIS 

20.  Director Velásquez Hurtado, Enrique MIDIS 

 

Anexo 2: Cuestionario focalizado:  

1. 1 ¿Cuántas veces se reunió su plataforma multiactor y los órganos asociados desde que se realizó la última 
evaluación conjunta?   
Brinde detalles de la reunión, cuando corresponda, i.e., de las reuniones del comité técnico, las reuniones 
interministeriales, las reuniones de los grupos de trabajo, etc. 

La última reunión de evaluación conjunta se 
realizó hace aproximadamente dos años. 
Durante dicho período se han tenido 
aproximadamente 10 reuniones en períodos 
previos a las teleconferencias multipaís (con 
los equipos de El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica). 

2. 2 ¿Se ha duplicado su plataforma multiactor en niveles descentralizados? ¿Existe un mecanismo de 
coordinación de la nutrición a nivel subnacional? (Sí/No) 
Si la respuesta es Sí, proporcione detalles del mecanismo de coordinación, la composición y las funciones, etc. 

No como plataforma multiactor, pero se han 
duplicado como grupos, a propósito de 
talleres de análisis de información en el 
marco de actividades relacionadas con 
nutrición. 
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3. 3 ¿Ha organizado algún evento de alto nivel desde la última evaluación conjunta? (Sí/No)  
Si la respuesta es Sí, proporcione detalles del evento organizado, i.e., foro de nutrición, taller para oficiales de alto 
nivel, etc. 

Lo ya señalado en el anexo 1 

4. 4 ¿Piensa organizar algún evento de alto nivel durante los próximos meses (abril de 2016 – abril de 2017)? 
(Sí/No)  
Si la respuesta es Sí, proporcione detalles del evento a organizar. 

No 

5. 5 ¿Ha identificado a los impulsores de la nutrición en su país? (Sí/No) 
Si la respuesta es SÍ, explique en detalle las contribuciones de los impulsores. 

Si, las autoridades políticas del mas alto nivel 
constituyen impulsores importantes que 
generan además compromisos en los 
diferentes niveles. 

6. 6 ¿Los parlamentarios de su país se comprometen a trabajar para fomentar la nutrición en su país? (Sí/No) 
Si la respuesta es SÍ, explique en detalle las contribuciones de los parlamentarios para la nutrición. 

Si. Existen Comisiones del Congreso 
relacionados con la salud infantil y 
malnutrición. 

7. 7 ¿Los periodistas y los que trabajan en los medios de comunicación participan en la tarea de mantener la 
nutrición dentro de la agenda de su país? (Sí/No) 
Si la respuesta es SÍ, explique en detalle las contribuciones de los medios de comunicación y de los periodistas para 
la nutrición. 

No, aunque tienen labor informativa no 
mantienen la nutrición dentro de la agenda. 

8. 8 ¿Se ha informado algún conflicto de intereses dentro o fuera de su plataforma multiactor? (Sí/No) 
Si la respuesta es Sí, ¿cómo se manejó el conflicto de intereses? 

No 

9. 9 ¿Tiene alguna política/plan/estrategia de movilización social, abogacía y comunicación? (Sí/No) 
Si la respuesta es Sí, adjunte una copia del documento. 

No existe propiamente una política, sin 
embargo se han promovido espacios de 
comunicación y discusión con actores como 
la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza 

10 ¿Utiliza el sitio web del Movimiento SUN? Si no es así, ¿cuáles son sus sugerencias para mejorarlo? Si es posible consultarla. Es necesario 
actualizar links y las cifras de algunos 
indicadores 

11 Para apoyar las necesidades de aprendizaje, ¿cómo prefiere: 

 acceder a la información, las experiencias y la orientación para los actores involucrados a nivel nacional?  

 promover el intercambio entre países? 

A través de redes de gestión del 
conocimiento 

12 ¿Sería importante para su país reflexionar y realizar intercambios con países SUN que enfrentan crisis 
humanitarias y prolongadas, estados de fragilidad? 

Si, si bien no constituyen países con la 
misma realidad, conocer lo que funcionó y 
no funcionó en otros países es importante. 

13 ¿Qué criterios de agrupación con otros países SUN que tienen desafíos y oportunidades similares serían 
los más útiles para su país? i.e. federales, economías emergentes, madurez en el Movimiento SUN, doble carga, etc. 
(para posibles intercambios adaptados desde 2017 en adelante)  

Anemia alta 
Doble carga 
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Anexo 3: Prioridades comunes para 2016-2017:  

La siguiente tabla ofrece un resumen de los servicios disponibles para ayudar a los países SUN a alcanzar las prioridades nacionales de nutrición en 2016-2017. Revise la lista 

a continuación y registre las prioridades claves para el próximo año, proporcionando detalles específicos, para que el Secretariado del Movimiento SUN sepa cómo 

maximizar la prestación de apoyo pertinente. 

Gestión del ciclo de políticas y de 
presupuesto: de la planificación a la 

presentación de resultados 

Movilización social, promoción y 
comunicación 

Coordinación de acciones entre 
sectores, entre actores involucrados y en 

todos los niveles del gobierno a través 
de capacidades funcionales mejoradas 

Reforzando los factores de 
equidad en la nutrición 

 Revisión de los documentos de leyes y 
políticas pertinentes. 

 Análisis situacional/contextual. 

 Esquematización de la fuerza de trabajo 
disponible para la nutrición. 

 Planificación estratégica para definir las 
medidas que se incluirán en el marco 
común de resultados.  

 Elaboración de un marco de monitoreo 
y evaluación.  

 Respaldo para una mejor gestión de los 
datos (e.g. plataformas nacionales de 
información sobre la nutrición) Cálculo 
de los costos de implementación de las 
medidas (a nivel nacional y subnacional) 
Seguimiento financiero (a nivel nacional 
y subnacional). 

 Apoyo para la elaboración de líneas 
directrices que permitan organizar y 
gestionar un marco común de 
resultados a nivel subnacional 

 Financiación de programas 
seleccionados (diligencia debida). 

 Apoyo al diseño y la ejecución de 
investigaciones contextuales para 
informar la toma de decisiones sobre la 
implementación. 

 Apoyo al diseño y la implementación de 
investigaciones para generar datos 
objetivos. 

 Participación de los impulsores de la 
nutrición para colocar la nutrición 
en un lugar prioritario en todos los 
niveles. 

 Participación de los parlamentarios 
en la defensa legislativa, la 
supervisión del presupuesto y la 
difusión pública. 

 Participación de los medios de 
comunicación para influenciar a los 
responsables de la toma de 
decisiones e influir en la rendición 
de cuentas y la concientización. 

 Aprovechar los eventos de alto 
nivel, las asociaciones y los canales 
de comunicación para influir en los 
compromisos, generar inversiones y 
mejorar la recopilación de 
información.  

 Desarrollar casos de inversión a 
nivel nacional, respaldados por 
datos y evidencias, para impulsar la 
promoción de la nutrición.  

 Desarrollo, actualización o 
implementación de estrategias 
multisectoriales de abogacía y 
comunicación. 

 Elaboración de productos de 
comunicación basados en evidencias 
para aumentar la implementación. 

 Respaldo a las evaluaciones de capacidad 
y de necesidades de capacidad. 

 Fortalecimiento de las aptitudes de 
actores claves como los miembros de la 
plataforma multiactor. Las aptitudes 
pueden incluir comunicación y 
negociación, creación de equipos y 
liderazgo, planificación y coordinación. 

 Apoyo al desarrollo de capacidades de 
los individuos o las organizaciones para 
comprometerse más con: temas (como 
WASH), sectores (como Educación o 
Empresas) o grupos (como científicos y 
académicos). 

 Análisis/orientación para los marcos 
institucionales a nivel nacional y 
subnacional, incluyendo las plataformas 
multiactor, los mecanismos de 
coordinación, los grupos de actores 
involucrados y otros. 

 Prevención y manejo de los conflictos de 
intereses. 

 Análisis del entorno favorable para el 
fomento de la nutrición, como el 
compromiso político o el análisis de los 
grupos de actores involucrados. 

 Desarrollar o revisar los 
mecanismos que abordan 
dimensiones de equidad en los 
planes, las políticas y estrategias 
de nutrición. 

 Asegurar la participación de 
representantes de las 
comunidades marginadas y 
vulnerables en los procesos de 
toma de decisiones 

 Adaptación, adopción o mejora 
de políticas que tienen como 
objetivo capacitar a las mujeres 
y las niñas 
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Especifique las prioridades de su país 
para el período 2016-2017 y si hay apoyo 
disponible a nivel nacional: 

 Esquematización de la fuerza de trabajo 
disponible para la nutrición. 

 Planificación estratégica para definir las 
medidas que se incluirán en el marco 
común de resultados.  

 Elaboración de un marco de monitoreo 
y evaluación.  

 Respaldo para una mejor gestión de los 
datos (e.g. plataformas nacionales de 
información sobre la nutrición) Cálculo 
de los costos de implementación de las 
medidas (a nivel nacional y subnacional) 
Seguimiento financiero (a nivel nacional 
y subnacional). 

 Apoyo para la elaboración de líneas 
directrices que permitan organizar y 
gestionar un marco común de 
resultados a nivel subnacional 

 Apoyo al diseño y la ejecución de 
investigaciones contextuales para 
informar la toma de decisiones sobre la 
implementación. 

 Apoyo al diseño y la implementación de 
investigaciones para generar datos 
objetivos. 

Especifique las prioridades de su 
país para el período 2016-2017 y si 
hay apoyo disponible a nivel 
nacional: 

 Participación de los impulsores de la 
nutrición para colocar la nutrición 
en un lugar prioritario en todos los 
niveles. 

 Participación de los parlamentarios 
en la defensa legislativa, la 
supervisión del presupuesto y la 
difusión pública. 

 Aprovechar los eventos de alto 
nivel, las asociaciones y los canales 
de comunicación para influir en los 
compromisos, generar inversiones y 
mejorar la recopilación de 
información.  

 Desarrollar casos de inversión a 
nivel nacional, respaldados por 
datos y evidencias, para impulsar la 
promoción de la nutrición.  

 Desarrollo, actualización o 
implementación de estrategias 
multisectoriales de abogacía y 
comunicación. 

 Elaboración de productos de 
comunicación basados en evidencias 
para aumentar la implementación. 

 
 
 

Especifique las prioridades de su país 
para el período 2016-2017 y si hay apoyo 
disponible a nivel nacional: 

 Respaldo a las evaluaciones de 
capacidad y de necesidades de 
capacidad. 

 Fortalecimiento de las aptitudes de 
actores claves como los miembros de la 
plataforma multiactor. Las aptitudes 
pueden incluir comunicación y 
negociación, creación de equipos y 
liderazgo, planificación y coordinación. 

 Apoyo al desarrollo de capacidades de 
los individuos o las organizaciones para 
comprometerse más con: temas (como 
WASH), sectores (como Educación o 
Empresas) o grupos (como científicos y 
académicos). 

 Análisis/orientación para los marcos 
institucionales a nivel nacional y 
subnacional, incluyendo las plataformas 
multiactor, los mecanismos de 
coordinación, los grupos de actores 
involucrados y otros. 

 Análisis del entorno favorable para el 
fomento de la nutrición, como el 
compromiso político o el análisis de los 
grupos de actores involucrados. 

Especifique las prioridades de 
su país para el período 2016-2017 
y si hay apoyo disponible a nivel 
nacional: 

 Desarrollar o revisar los 
mecanismos que abordan 
dimensiones de equidad en los 
planes, las políticas y estrategias 
de nutrición. 

 Asegurar la participación de 
representantes de las 
comunidades marginadas y 
vulnerables en los procesos de 
toma de decisiones 

 Adaptación, adopción o mejora 
de políticas que tienen como 
objetivo capacitar a las mujeres 
y las niñas 
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Anexo 4: Fomento de la nutrición: definición de un marco común de resultados 

El Estado Peruano cuenta desde el año 2009 con dos Programas Presupuestales (001. Programa Articulado Nutricional y 002. Programa de Salud Materno Neonatal) 
que contiene un marco común de resultados que se ha mantenido vigente hasta el momento y que no solo identifica los modelos lógicos relacionados a los problemas 
de interés sino también las intervenciones efectivas que deben ser consideradas para mover el resultado según lo planificado. Estos a su vez se traducen en cadenas 
presupuestales que deben ser analizadas y justificadas de manera suficiente hasta los niveles más desagregados de programación (Unidad Ejecutora). A continuación 
se alcanza el link de donde pueden ser obtenidos: 

1. https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/PE0001_Programa_Articulado_Nutricional.pdf 
2. https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/programa_estart/Programas_Estrategicos_Salud_Materno_Neonatal_Programa_Salud_Ma

terno_Neonatal.pdf  

Las modificaciones pueden ser consultadas en el siguiente link: 

3. http://www.minsa.gob.pe/presupuestales2017/index.asp  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/PE0001_Programa_Articulado_Nutricional.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/programa_estart/Programas_Estrategicos_Salud_Materno_Neonatal_Programa_Salud_Materno_Neonatal.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/programa_estart/Programas_Estrategicos_Salud_Materno_Neonatal_Programa_Salud_Materno_Neonatal.pdf
http://www.minsa.gob.pe/presupuestales2017/index.asp

