Section I: Identification and JP Status
Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child: a Capacity Building Approach
Semester: 2-11
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

Peru
Children, Food Security and Nutrition
Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child: a Capacity Building
Approach

2-11

* FAO
* PAHO/WHO
* UNICEF
* UNODC
* WFP

Implementing Partners

Budget Summary
Total Approved Budget
FAO
PAHO/WHO
UNODC

$1,320,183.00
$1,543,480.00
$705,344.00

WFP
UNICEF
Total

$976,378.00
$1,454,615.00
$6,000,000.00

Total Amount of Transferred To Date
FAO
PAHO/WHO
UNODC
WFP
UNICEF
Total

$963,563.00
$1,078,604.00
$539,532.00
$848,203.00
$1,020,558.00
$4,450,460.00

Total Budget Commited To Date
FAO
PAHO/WHO
UNODC
WFP
UNICEF
Total

$923,928.00
$925,453.00
$453,032.00
$755,461.00
$887,654.00
$3,945,528.00

Total Budget Disbursed To Date
FAO
PAHO/WHO
UNODC
WFP
UNICEF
Total

$848,362.00
$786,055.00
$453,032.00
$712,167.00
$874,661.00
$3,674,277.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would

require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:
Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents
Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

Total
$0.00
$0.00
$0.00

For 2010
$0.00
$0.00
$0.00

For 2011
$0.00
$0.00
$0.00

For 2012
$0.00
$0.00
$0.00

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries
Beneficiary type
Instituciones nacionales

Targetted
10

Instituciones regionales,
provinciales y distritales
Familias

40
1,500

Reached Category of beneficiary
12 National Institutions
299 Local Institutions
1,792 Families

Type of service or goods delivered
Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis
Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis
Access to Health Services

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
En este período se ha cumplido lo programado a nivel presupuestal y programático en un 85 % (aproximadamente).
Se ha logrado impulsar y apoyar todo el proceso de desarrollo e institucionalidad de la Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, y Huancavelica de lucha contra la DC y la
pobreza.
Se ha iniciado la institucionalización de la metodología ECAs a nivel regional, provincial y distrital y evidenciado a través de la formulación de iniciativas (PIPs regionales,
cooperación, etc.), inclusión en presupuestos participativos, entre otras iniciativas.
Se ha consolidado el compromiso de los gobiernos regionales para la institucionalización de las salas situacionales en las 4 regiones.
Progress in outcomes
Resultado 1: Se ha logrado cumplir con las metas anuales y durante los últimos meses del semestre se ha trabajado intensamente en la incidencia sobre la importancia y
avances de la estrategia nacional CRECER con las nuevas autoridades y específicamente con el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, creado en octubre
del 2011.
Resultado 2: Se ha logrado impulsar y apoyar todo el proceso de desarrollo e institucionalidad de la Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, y Huancavelica de lucha contra la DC
y la pobreza. Esta instancia interregional de concertación y articulación es clave para la continuidad de los avances en la reducción de la desnutrición en las 3 regiones que la
conforman. Se ha avanzado en la incorporación del enfoque multicausal de la DC en los gobiernos provinciales y distritales. Se han fortalecido las plataformas provinciales y
distritales de articulación y concertación para la lucha contra la DC. 30 funcionarios del gobierno y sectores de la región Loreto han culminado el diplomado de sistemas de
inversión pública (SNIP), 4 de los de 5 grupos conformados han formulado proyectos en nutrición y salud materna los cuales serán sustentados en marzo del 2012.
Resultado 3: Se ha fortalecido el modelo de atención integral de salud y APS en las 4 regiones y se han sentado las bases para la implementación del Diplomado de atención
integral de salud para 200 funcionarios de las 4 regiones en coordinación con el Ministerio de Salud y los 4 Gobiernos Regionales. Todas las regiones han fortalecido su
capacidad para implementar la nueva norma de Crecimiento y Desarrollo del niño del MINSA. Se cuenta con facilitadores regionales en el tema de antropometría; en Apurimac
y Ayacucho han completado su formación y en Huancavelica y Loreto están en proceso.
Resultado 4:Se desarrollado una propuesta metodológica innovadora de comunicación social (narración de cuentos) que constituye una herramienta que operadores de salud,
agricultura y de instancias vinculadas pueden hacer uso para efectivizar su labor en el nivel comunitario. Se logró crear una “Red de Periodistas en Nutrición y Seguridad
Alimentaria” en tres regiones (Ayacucho, Huancavelica y Loreto). En las regiones de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica se están implementando sistemas de vigilancia
comunitaria para promover el cuidado de gestantes y niño/niñas. Estos sistemas fortalecen la organización de la comunidad para movilizarse a favor de las gestantes y
niños/niñas y la demanda de servicios. Este proceso es impulsado a través de facilitadores del sector salud de cada región, quienes se encuentran en proceso de formación.
Resultado 5: Se ha generado una base de capacidades técnicas en los gobiernos regionales y locales; y se ha iniciado la institucionalización de la metodología ECAs a nivel
regional, provincial y distrital y evidenciado a través de la formulación de iniciativas (PIPs regionales, cooperación, etc.), inclusión en presupuestos participativos, entre otras
iniciativas. Asimismo, se ha generado una institucionalización de la seguridad alimentaria a nivel regional. Resultado 6:Se ha consolidado el compromiso de los gobiernos
regionales para la institucionalización de las salas situacionales en las 4 regiones.

Progress in outputs
Resultado 1:
PRODUCTOS: 1.1, 1.2, 1.3 y1.4
•Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios de la ST CIAS – EN CRECER
•Programa de Cooperación Sur - Sur en proceso de implementación; dos Estudios culminados:
•Estudio de la Calidad y Aceptabilidad de los principales productos del Programa Integral De Nutrición (Pin) en el ámbito del Programa Conjunto: Papilla, Pan Fortificados y
Papa Pan Fortificado.
•Estudio para la determinación de los Costos Referenciales de las Canastas Alimentarias del Programa Integral de Nutrición (Pin), en el ámbito del Programa Conjunto
(Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica y Loreto.
•Informe anual de seguimiento concertado de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 2009 y 2010
•07 Publicaciones:
Mapa de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años a nivel provincial y distrital 2009
El desafío es articular
Pasos y herramientas para implementar la EN CRECER
La articulación. Un compromiso del Estado Peruano.
Articular es crecer: memoria de foro internacional
Versión amigable Estrategia Nacional CRECER
Sistematización de Mi Chacra Productiva - FONCODES
•Elaboración de Canastas Locales de Alimentos Estratégicos con seguridad alimentaria y resistencia al cambio climático en proceso de implementación.
•Constitución del Comité Técnico Multisectorial de Fortificación de Alimentos, en el apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación (bajo el liderazgo de
CENAN).
Resultado 2:
PRODUCTOS: 2.1, 2.2, 2.3
•Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, Huancavelica para la lucha contra la desnutrición crónica y la pobreza, firmada el 14 junio 2011 en el Gobierno Regional de Ayacucho.
•Compromiso del Gobierno Regional de Loreto y 6 alcaldes distritales para la lucha contra la desnutrición crónica, mayo 2011 (Pronunciamiento a favor de la niñez, la salud
materna y lucha contra la desnutrición infantil).
•Ratificación de la normatividad de las estrategias CRECER a nivel regional.
•Diplomado de Gerencia Social para 380 funcionarios en proceso de implementación (lanzamiento en Apurímac en agosto y en Ayacucho en setiembre 2011).
Resultado 3:
PRODUCTOS: 3.1, 3.2,3.3
•Modelo de atención integral de salud basado en APS con enfoque de salud familiar y comunitario en las 4 Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) de las regiones de
intervención del PC.
•Normatividad generada a nivel nacional en salud familiar y comunitaria, multimicronutrientes, crecimiento y desarrollo.
•Fortalecimiento de las capacidades de 100 funcionarios de las redes y microredes de salud de las 4 regiones.
•Diplomado SNIP implementado en Huancavelica y Loreto.
•Diplomado en salud familiar y comunitaria para 200 funcionarios de las 4 regiones implementado.

Resultado 4:
PRODUCTOS: 4.1, 4.2,4.3
•Fortalecimiento de las capacidades de 80 promotores y agentes comunitarios de salud en promoción de prácticas saludables.
•Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables (ECPPS) en proceso de implementación (para Decisores, operadores, familias y comunidad).
•Convenio con la Asociación Déjame que te cuente y la Red de Arte para la Transformación Social para implementación de la Estrategia de Comunicación.
•Formación de 83 facilitadores en narración de cuentos, de las regiones de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Loreto.
•Familias motivadas por medio de la narración de cuentos (195 familias de las regiones de Ayacucho, Apurímac Huancavelica y Loreto).
•Fortalecimiento de capacidades de 42 funcionarios de Ayacucho en el “Taller de Valores” de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables
•Fortalecimiento de las capacidades de 25 comunicadores sociales de las instituciones PRONAA, JUNTOS CRECER, las Municipalidades, las Universidades, IIAP, DIRESA,
ACSA, y la Dirección de Agricultura.
•Estrategia Articulada de Comunicación en Nutrición y Seguridad Alimentaria - Iquitos, en construcción participativa.
•Fortalecimiento de las capacidades de 16 periodistas en Nutrición y Seguridad Alimentaria.
•Red de Periodistas en Nutrición y Seguridad Alimentaria de Iquitos establecida.
•10 Sistemas de vigilancia comunitaria en proceso de implementación.
Resultado 5:
PRODUCTOS: 5.1,5.2,5.3,5.4
•60 facilitadores formados en la metodología de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) en las 4 regiones de intervención del PC.
•80 facilitadores de ECAs en proceso de formación.
•Implementación de 100 ECAs.
•Formación de 70 funcionarios en gestión de riesgos agropecuarios.
•Normatividad en Seguridad Alimentaria elaborada y ratificada: Política y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria, Estrategias
Regionales de Seguridad Alimentaria.
•Mapas de gestión de riesgo elaborados.
Resultado 6:
PRODUCTOS: 6.1, 6.2
•Línea de base concluida.
•Salas de situación sobre desnutrición crónica para los 4 Gobiernos Regionales en proceso de implementación.
•65 distritos cuentan con Mapas de Vulnerabilidad Alimentaria y Nutricional.
•45 funcionarios capacitados en EFSA (autoridad europea de seguridad alimentaria).

Measures taken for the sustainability of the joint programme
En un contexto de nuevo gobierno y estando en el último año del PC la sostenibilidad ocupa un lugar preponderante para el PC y para el POA 2012. Se plantea como
indispensable el trabajar en estrategias de incidencia política a fin de elevar las posibilidades de sostenibilidad de los logros obtenidos. El Informe de Evaluación Intermedia del

Secretariado del F-ODM señaló que es clave un trabajo de sostenibilidad a nivel de resultados/productos. En relacion con la sostenibilidad social, es importante resaltar que
entre las estrategias del PC se destaca el “empoderamiento” de los titulares de derechos y el desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito familiar y comunitario, tanto
en nutrición como en salud y en seguridad alimentaria. El PC busca menguar las inequidades el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las poblaciones para
favorecer su participación en las decisiones de prioridades y políticas sociales. Así, el énfasis participativo que se le está dando busca asegurar la apropiación de las propuestas
y resultados del PC por parte de las familias y las comunidades. A nivel de la sostenibilidad Política lo destacable es que ya existe el acuerdo y compromiso político explícito del
Gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel regional y distrital, de apoyar los esfuerzos para combatir la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Se va a trabajar en estrecha
vinculacion con el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS) considerando que la actual gestión también ha priorizado los temas de infancia y seguridad
alimentaria y la meta es continuar trabajando en el marco del PC para que se constituyan en políticas de estado. Sobe la sostenibilidad financiera , el aporte del PC sólo
representa un complemento estratégico al presupuesto público ya que el Gobierno garantiza el financiamiento continuo y regular de las intervenciones de lucha contra la
desnutrición, a través de los programas presupuestales estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los recursos regulares de las instancias de gobierno. Sin
embargo, desde el segundo año de implementación del PC se identifican actividades del POA que son co-financiadas por instancias nacionales regionales y locales, lo cual
pone en evidencia los avances en este punto. Es imprescindible que esto se profundice ya que la continuidad de la inversión pública y privada es la mejor evidencia de la
posibilidad de sostenibilidad de las acciones.
Are there difficulties in the implementation?
Joint Programme design
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Las principales dificultades de origen interno son:
oLa dimensión geográfica del ámbito del PC.
oLas renuncias de dos especialistas en las regiones de Huancavelica y Loreto por motivos personales.
oLas diferencias en procedimientos administrativos de las agencias que persiste como una dificultad para una gestión más ágil y armonizada
oLos diferentes enfoques y estrategias de las agencias que se manifiestan en la implementación de algunas actividades.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Las principales dificultades de origen externo durante el segundo semestre fueron:
oEl proceso de cambio de gestión gubernamental conlleva siempre un período de ajustes y redefiniciones de prioridades y orientaciones.
oEn ese sentido la nueva gestión a nivel nacional ha señalado como prioridad el desarrollo con inclusión social y ha creado un nuevo ministerio, el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social. En consonancia con esto se tuvo un período de indefiniciones sobre la principal contraparte nacional: la ST CIAS y la EN CRECER que junto con la extensión
del tiempo para una completa implementacion del MIDIS.
oLos cambios en las demas contrapartes, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura no fueron tan agudos, se dio una continuidad parcial.
oLos cambios de gestión que se dieron en las 4 regiones a inicios del 2011.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades internas son:
oSe va a profundizar la priorización de municipios y comunidades del ámbito del PC.
oSe continua trabajando en el desarrollo de una visión común de las cinco agencias en completa articulación con los lineamientos de política establecidos por las entidades
del estado involucradas.
oSe continúan fortaleciendo los procesos de armonización de estrategias y enfoques de las cinco agencias de NNUU involucradas con el objetivo de favorecer una
intervención a nivel regional y local que se traduzca en un trabajo conjunto del Sistema de NNUU.
oSe cuenta con el apoyo de los representantes de las agencias involucradas en el PC
oSe cuenta con la participacion activa de las contrapartes en las instancias de gestion del PC.
oSe continua trabajando en coordinación con la OCR para buscar una mayor armonización administrativas reforzando las coordinaciones interagenciales
oSe continua profundizando la integralidad de las acciones y el trabajo interagencial.
oSe han agilizado los procesos para reemplazar a los especialistas de los Equipos Regionales en Huancavelica y Loreto que han renunciado.
Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades externas son:
oSe ha coordinado con las nuevas autoridades para la designación de representantes en el Comité de Gestión del PC.
oSe ha trabajado en incidencia para la difusión y análisis por parte de las nuevas autoridades de los avances de la estrategia de articulación que representa la EN
CRECER.
o Se han firmado Convenios Marco desde el PC con la representación de la Coordinadora Residente con 4 Gobiernos Regionales ámbito del PC.
oSe continúa fortaleciendo los espacios de construcción colectiva y de participación que aseguren procesos de desarrollo regional, provincial y distrital tales como el CRSAN y
el Consejo Regional por la primera infancia en Huancavelica, el CRECER WARI en Ayacucho, etc.
oSe esta trabajando para asegurar la participación activa de la población en la construcción de planes articulado locales.
oSe continúa con la incidencia para involucrar más a las autoridades y funcionarios provinciales y distritales.
oSe esta fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos de los municipios, de tal forma que el nivel de participación sea amplio e informado.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One
Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes:
Comité de Gestión del PC. Conformado por la Coordinadora Residente, los Jefes de las Agencias Participantes y las autoridades designadas de las contrapartes nacionales,
con funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como observadores. El CGPC
supervisa la ejecución del programa y toma las decisiones estratégicas técnicas/operacionales requeridas para administrar los programas conjuntos de manera apropiada. La
OPS/OMS es la Agencia Líder de ONU y la Secretaría Técnica del Comité Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) – Estrategia Nacional CRECER, adscrita hasta
principios de diciembre a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posteriormente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es la contraparte nacional líder.
Equipo Técnico del PC (ET). Conformado por lo/as puntos focales técnicos de las Agencias Participantes de la ONU, de las contrapartes nacionales, regionales, la Coordinadora
del Programa Conjunto, la Coordinadora Interagencial de PC (de la Oficina de la Coordinadora Residente) y lo/as especialistas regionales de salud y seguridad alimentaria. Es
la instancia más técnico/operativa de ejecución y seguimiento del PC. El ET es coordinado por la Coordinadora del PC, quien es encargada de institucionalizar las relaciones
entre los diversos actores.
El ET establece la periodicidad de reuniones en su plan de trabajo, así como los mecanismos de coordinación para la formulación e implementación de los Planes Anuales de
Trabajo. Las reuniones de trabajo son facilitadas / coordinadas por la Coordinadora del PC en consulta con la Agencia Líder, incluyendo la elaboración de las agendas y las
minutas. Los miembros del CGPC tienen acceso a las actas de las reuniones del ET.
El ET toma decisiones de carácter técnico y operativo (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores) que facilitan la ejecución del PC en el marco del Plan
de Trabajo establecido. Dichas decisiones son informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de información establecido. El ET recomienda al CGPC la toma
de decisiones en los elementos que impliquen ajustes del Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo, y otros puntos de decisión técnicos – operativos de mayor
importancia estratégica.

Unidad de Coordinación (UC). La Unidad de Coordinación es la instancia creada en cada PC para facilitar / coordinar / asegurar la gestión efectiva del PC y el logro de sus
resultados. En el caso del PC de Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la UC está conformada por la Coordinadora del PC, su asistente, una especialista en
comunicaciones, y lo/as especialistas regionales de salud, nutrición y seguridad alimentaria (2 por región) y sus asistentes.
Algunas acciones que buscan facilitar la implementación coordinada / conjunta de actividades bajo principios de efectividad y coherencia son las siguientes:
•Reuniones regulares del ET para discutir sobre aspectos conceptuales y procedimentales de actividades particulares o grupos de actividades en el marco del POA.
•Flujo e intercambio permanente de información oportuna sobre las actividades a llevarse a cabo en el marco del POA.
•Decisiones sobre nivel de coordinación y/o implementación conjunta de actividades.
Hay una coordinación entre los PC funcionando en el país.
La Oficina de la Coordinadora Residente incluye un puesto de Coordinación Interagencial de los PC con funciones múltiples funciones de apoyo a la Coordinadora Residente en
su rol de autoridad máximo de los PC. Dentro de estas funciones se incluye la asesoría al CDN, la supervisión y apoyo en M&E de los PC, el análisis de los mismos y la
facilitación de la coordinación entre los PC. Los productos elaborados / acciones llevadas a cabo desde la OCR, que buscan fortalecer dicha coordinación son los/as
siguientes:
•Homogeneización de estructuras de gobernanza y gestión de los PC
•Manual de implementación de los PC (en versión borrador)
•Lineamientos para Estrategia Común de M&E de los PC
•Lineamientos para Estrategia Común de Incidencia y Comunicaciones
•Taller de PC (9-10 marzo de 2010)
•Identificación de herramientas / prácticas facilitadoras de la implementación eficiente y fomento de réplica en los demás PC.
•Fomento de intercambio de experiencias entre los PC.
Fomento de comunicaciones comunes e.g. productos gráficos uniformes, agenda de los 4 PC para el 2012, entre otros.
Fomento de elementos comunes de M&E y sistematización de experiencias.
Organización de reuniones entre la CR y los Coordinadores de los PC.
Futura organización de taller sobre elementos de gestión y lecciones aprendidas de los PC.
Búsqueda de armonización de procedimientos administrativos, con el apoyo del Operations Management Team.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Bas Curre Means of verification
elin nt
e
Value

Collection methods

Number of managerial practices (financial,
procurement, etc) implemented jointly by the UN
implementing agencies for MDF-F JPs

0

10

Number of joint analytical work (studies,
diagnostic) undertaken jointly by UN
implementing agencies for MDG-F JPs

0

15

Number of joint missions undertaken jointly by UN 0
implementing agencies for MDG-F JPs

33

Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el
Comité de Gestión del PC.
Informes de misiones
Acervo documentario del PC
Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el
Comité de Gestión del PC.
Informes de misiones
Acervo documentario del PC
Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el
Comité de Gestión del PC.
Informes de misiones
Acervo documentario del PC

Documentación preparada por la Unidad de
Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el
acervo documentario del PC y la Oficina del
Documentación preparada por la Unidad de
Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el
acervo documentario del PC y la Oficina del CR.
Documentación preparada por la Unidad de
Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el
acervo documentario del PC y la Oficina del CR.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
La Agencia Líder: OPS/OMS y contraparte: ST-CIAS – EN CRECER - MIDIS
Number of meetings with PMC chair
8 reuniones del CGP
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true

Fully involved

false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Management: budget
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
UN Agency
By itself
La Unidad de Coordinación Nacional del PC tiene oficina en la ST CIAS (que ahora esta en proceso de reorganización) y en la sede de la agencia líder, OPS. Las oficinas de
los Equipos Regionales están ubicadas en las 4 regiones: Huamanga ( Ayacucho) en la oficina de las NNUU de Ayacucho, Andahuaylas ( Apurímac) en oficina propia,
Huancavelica ( Huancavelica ) en oficina de las NNUU de Huancavelica , Iquitos ( Loreto ) en oficina propia.
Current situation
Los primeros 100 días de gobierno del actual presidente Ollanta Humala han tenido una evaluación positiva por haber conseguido mantener la expectativa económica con
medidas que transmiten tranquilidad a los principales capitales nacionales y extranjeros, como también con medidas sociales importantes como la aprobación de la Ley de
Consulta Previa y del gravamen minero. Sin embargo, la actual gestión de gobierno tiene el reto de poner en marcha cambios en los programas sociales para responder al reto
de asegurar un crecimiento económico con inclusión social. En ese sentido, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es un elemento central, dado que
el MIDIS permitirá la articulación y sinergia de los principales programas sociales que venían funcionando como parte de la estructura del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social.
La perspectiva actual del gobierno, se plantea como prioridad el desarrollo humano con rostro social, para lo cual se han planteado cambios en la estructura del Estado que
posibiliten gestionar programas sociales que se dirijan a las poblaciones más vulnerables.
El 19 de octubre de 2011, el Congreso de la República firmó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Ley N° 29792), la
cual determina su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica. Asimismo crea el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social como sistema funcional. El
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se crea como entidad competente para el desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad
social, y la protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.

Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le corresponde trabajar la política social y sobre todo coordinar los programas sociales, así como plantear estrategias que permitan
el accionar articulado del funcionamiento de los programas sociales con el fin de generar un impacto en la calidad de vida de las personas que viven en condición de pobreza.
En ese sentido, los principales retos identificados por la actual gestión del MIDIS son la articulación y el fortalecimiento de la implementación de los programas sociales para
atender a las poblaciones más excluidas.
Según la Ley de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría Técnica de Comisión Interministerial de Asuntos Sociales recae en este Ministerio, por
lo tanto éste Ministerio tendrá una estrecha coordinación para continuar con la implementación del PC, tomado en consideración los objetivos planteados por la presente
gestión gubernamental. La articulación con el MIDIS va a implicar una contribución a la definición del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), en la medida
que este Sistema va a redefinir los procesos de articulación. Con fecha 5 de diciembre el PC ISAN Perú recibió el Oficio 049-2011-MIDIS-DM en el que se designa al
Viceministro Juan Pablo Silva Macher como representante del MIDIS ante el Comité de Gestión del Programa Conjunto y a Silvana Vargas Winstanley como representante
alterna.
No obstante frente al cambio de gestión se enfrentan retos claves: a) La sostenibilidad de la plataforma de articulación intersectorial a nivel nacional: EN CRECER, que ahora
esta en el marco del MIDIS b) La sostenibilidad de los recursos desde el MEF con perspectiva de gestión por resultados: Programas Presupuestales Estratégicos y Presupuesto
por Resultados – PPR. c) El fortalecimiento de la gestión de programas sociales a nivel regional, provincial y local, en el marco de la descentralización y transferencia en curso.
d) el fortalecimiento de enfoque de derechos y participación social. e) La continuidad en los procesos de Cooperación Sur Sur iniciados en coordinación con la Comunidad
Andina de Naciones (CAN). f) el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento concertado impulsado por la sociedad civil y el estado como instancia de transparencia y
mecanismo de participación g) continuar con el apoyo a la institucionalidad de la Mancomunidad macro regional de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

4 Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
En el marco de la Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC, respondiendo al resultado 4 del Marco Lógico del PC, Actividad 4.1.3 del Plan Operativo Anual 2011, se
desarrolló la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables cuyo objetivo es lograr que las familias y comunidades, reconozcan sus derechos e incorporen
criterios y prácticas saludables en nutrición y seguridad alimentaria, con un enfoque de determinantes sociales.
Las líneas de acción que se vienen trabajando en la estrategia son i) Investigación y monitoreo, ii) Sensibilización y motivación de audiencias; iii) Capacitación de audiencias; iv)
Implementación de metodologías participativas de comunicación para el desarrollo; v) Trabajo con medios de comunicación y comunicadores de instancias vinculadas.
Las acciones de comunicación que la estrategia propone estaban enmaradas en el componente de comunicación para el desarrollo, en el cual se priorizaban las actividades
participativas con familias y operadores así como acciones de incidencia y motivación a tomadores de decisión y actores sociales que intervienen en el desarrollo local.
En el caso de los operadores y las familias, se identificó en el diagnóstico, la existencia de una gran brecha entre familias y profesionales o técnicos de los servicios públicos
(en especial de salud y agricultura) referida a múltiples situaciones (actitud del personal de salud, idioma, falta de información, geografía, desconocimiento de sus derechos).
Es así como la estrategia de comunicación planteó la intervención mediante una metodología participativa que a través de la animación sociocultural incorpora el arte, el juego y
la narración oral como métodos de reflexión, transformación y recuperación de saberes, esto como primer paso para contribuir a la construcción de un proceso de
transformación orientada a incorporar prácticas familiares de nutrición y seguridad alimentaria.
Para implementar las mencionadas actividades se seleccionó dos asociaciones con experiencia en animación sociocultural y narración de cuentos. Para audiencias como

periodistas y comunicadores la intervención se realizó directamente desde la Unidad de Coordinación del PC.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Media outreach and advocacy
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions
Media groups and journalist
3 redes de periodistas
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Capacity building/trainings
Others
Las actividades comunitarias que se han venido desarrollando en los diferentes componentes del Programa Conjunto ha permitido que los ciudadanos locales tengan acceso a
información variada sobre la temática de la nutrición y seguridad alimentaria con enfoque de derechos y determinantes y sobre todo han tenido la oportunidad de expresarse y
participar activamente. Las actividades comunitarias desarrollas en el año 2012 fueron:
. Escuelas de Campo de Agricultores
. Talleres de Narración Oral “Recuperando el Hilo de la Memoria” (Cuenta cuentos)
. Talleres de Teatro Participativo sobre Derechos Humanos
. Talleres de Vigilancia Comunitaria

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
JP Outcome
Beneficiaries
Resultado 1.
La ST-CIAS y los sectores que integran la
E.N CRECER han fortalecido su capacidad
para la gestión integral de planes y
programas de lucha contra la desnutrición y
de apoyo a las Regiones seleccionadas
Resultado 5.
Los Gobiernos Regionales y Locales y las
familias de los ámbitos del PC han mejorado
sus capacidades técnicas para la producción,
post producción, disponibilidad y acceso a
los alimentos nutritivos e inocuos, que
contribuyen a mejorar su seguridad
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome
Beneficiaries
Resultado 4.
Los niños y las niñas de los ámbitos del PC
han mejorado su estado nutricional y
desarrollo. Las gestantes han mejorado su
estado nutricional

JP Indicator
% de niños / as menores de 3 años con
Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por
debajo de -2 Desviaciones Estándar con
respecto a la mediana (estándares OMS
2006).
Indicador R5.4 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus

Value

JP Indicator
R4.1 Prevalencia de anemia en niños
/as 6-59 meses

Value

Indicador R4.2 Prevalencia de gestantes
con anemia

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value

Resultado 3
Las Direcciones Regionales, Redes, Microredes y establecimientos de salud de los
ámbitos del PC han fortalecido su capacidad
para la atención integral a mujeres en edad
fértil, gestantes y niños/as.

% de gestantes y niños / as menores de
5 años que reciben suplemento de
hierro
% de gestantes con anemia

Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators
1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention
Children under 2
Total No.
11,966
No. Urban
6,116
No. Rural
5,850
No. Girls
5,864
No. boys
6,102
Children from 2 to 5
Total No.
27,920
No. Urban
14,269
No. Rural
13,651
No. Girls
13,681
No. Boys
14,239
Children older than 5
Total
39,886
No. Urban
20,385
No. Rural
19,501
No. Girls
19,545
No. boys
20,341
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention
Children under 2
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children from 2 to 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant
Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
5.9 %
Targeted Area %
4.5 – 10.6 %
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
30.8%
% Targeted Area
37.8 - 62.9 %
Stunting prevalence
% National
23.8 %
% Targeted Area
21.1 - 53.6 %
Anemia prevalence
% National
50.4 %
% Targeted Area
45.2 - 68.3 %
Comments
Consideramos la Sub nutrición infantil a los niños con desnutrición crónica y/o anemia nutricional, lo cual implica además que sufren de inseguridad alimentaria. Se toma como
referencia para presentar esta información, la prevalencia más alta, que es la de anemia nutricional. La información está basada en el INEI.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected
Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Food fortification
National
Local
Urban
Rural

Girls
Pregnant Women
Boys
School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Behavioural change communication
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys
Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Other, specify
National
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.
Local
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.
Urban
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.
Rural
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.
Girls
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.
Pregnant Women
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.
Boys
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme
Policies

National
Local

11

1

Laws
National
Local

4

Plans
National
Local

35

5

3

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total

2
4
6

Instrumento 1

Resultados previstos

FIN
Contribuir a reducir la pobreza, el hambre, la inseguridad
alimentaria y la desnutrición crónica en las 4 regiones
ámbitos del PC

PROPÓSITO:
Fortalecimiento de la EN CRECER a nivel nacional, regional y
local como medio de acceso de la población más vulnerable
a acciones integradas encaminadas a reducir la desnutrición
crónica infantil y contribuir a la consecución de los ODM

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

Indicadores

Línea de base
(2009)

Prevalencia de desnutrición crónica
niños menores de 5 años/1 (patrón
OMS)

Nacional. 23.8%
Aya. 41.4%
Apur. 34.8%
Huanc. 53.6%
Loreto. 29.1%
(ENDES 2009)

Porcentaje de pobreza extrema:

Nacional. 11.5%
Aya. 26.2%
Apur. 40.3%
Huanc. 46.8%
Loreto. 27.3%
(ENAHO 2009)

Numero de regiones que han
formulado o ratificado resoluciones
regionales sobre la estrategia
articulada de lucha contra la
desnutrición crónica en el ámbito del
PC.

3

Meta alcanzada a la
Meta total
fecha final de
Estimada para el presentación del reporte
PC
(diciembre 2011)

Medios de
verificación

Fuente de
verificación

Nacional 21.6% (ENDES I 1. Estudio Línea Equipo PC
de base y
semestre 2011)
evaluación final
Aya. 38.8%
Apur. 38.6%
Huanc. 54.6%
Loreto. 31 %
( Los valores
departamentales,
orresponden al periodo
2009-2010
1. ENAHO 2009 al INEI
2012
Nacional 9.8% (ENAHO
2010). Sólo se cuenta con
valor nacional

4

4

Resoluciones
regionales /
Presupuestos
regionales

Gobiernos
Regionales

Métodos de
recolección con
plazos y
frecuencias
indicativos

Fin del PC 20102012

Responsabilid
ades

Riesgos e
Hipótesis

1. Equipo Técnico
PC
2. Grupo de M&E
del PC
3. Unidad de
Coordinación
Nacional

Anual y Fin del PC 1. Equipo Técnico
2009-2012
PC
2. Grupo de M&E
del PC
3. Unidad de
Coordinación
Nacional
Anual

1

Instrumento 1

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Resultados previstos

Productos

RESULTADO 1
La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N.
CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión
integral de planes y programas de lucha contra la
desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas

Producto 1.1 La Secretaría Técnica de
la CIAS cuenta con mecanismos de
análisis del estado de avance de la
implementación de la Estrategia
Nacional EN CRECER en los ámbitos
del Programa Conjunto (PC).

Indicadores
Indicador R1.1: % de ejecución
presupuestal de los Programas
Presupuestales Estratégicos
Programa Articulado Nutricional y
Salud Materno Neonatal (PPE: PAN y
SMN).

Línea de base
PAN**
Nacional. 94.4%
Aya. 96.6 %
Apu. 98.3%
Huan. 99 %
Lor. 97.7%

Meta total
Meta alcanzada a la
fecha final de
Estimada para el
presentación del reporte
PC
> al 50% en las 4
regiones (REVISAR )

PSMN
Nacional. 95.4%
Aya. 98.4%
Apu. 99.2%
Huan. 97.7%
Loreto. 90.4%
Producto 1.2 La Secretaría Técnica de
la CIAS cuenta con un equipo técnico
fortalecido para el acompañamiento
de los gobiernos regionales en el
marco de la E.N. CRECER a través de
la implementación de un programa
de cooperación Sur-Sur

Indicador R1.2
Número de regiones del ámbito del
PC con instancias de articulación y
coordinación de los CRECER
Regionales instaladas y operativas.

4 instaladas

PAN /4
Nacional. 71.3%
Aya. 69.2%
Apu. 69%
Huan 70.8%
Loreto 71%

Medios de
verificación

1. Informe de
Seguimiento
concertado a los
PPE: PAN y SMN

Fuente de
verificación

MEF
MCLCP

PSMN
Nacional 75.2%
Aya. 76.7%
Apu. 66.7%
Huan. 76.5%
Loreto 77.3%
4 instaladas y
funcionando
/operativas

2 instaladas en Loreto y Instalación:
Huancavelica 2 instaladas Normatividad
y funcionando Apurímac y regionales
Ayacucho
Operatividad:
Actas o Ayudas
Memorias de
reuniones

Gobiernos
Regionales
Portales de
transparencia
administrativa
Instancias de
Articulación y
Equipos
Regionales.

Métodos de
recolección con
Responsabilid
plazos y
ades
frecuencias
indicativos
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: 30 de 3. Unidad de
junio y 31 dic.
Coordinación
Nacional

Riesgos e
Hipótesis

Riesgos:
1. Alta Rotación de
funcionarios
públicos y de los
equipos técnicos.
2. Elecciones
Distritales,
Regionales y
Presidenciales que
pueden generar
cambio de
prioridades y
políticas
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico 3. Reducción de la
fracción del gasto
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E público destinado a
programas sociales
del PC
4. Recrudecimiento
Monitoreo:
3. Unidad de
de violencia social
Semestral
Coordinación
en las zonas de
Nacional
intervención.
5. Fluctuación crítica
del tipo de cambio

2

Instrumento 1

Resultados previstos
RESULTADO 2.
Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han
fortalecido su capacidad para la gestión integral de
programas y proyectos de lucha contra la desnutrición

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

Indicadores

Línea de base

Producto 2.1 Regiones y Municipios
distritales del ámbito del PC cuentan
con equipos multisectoriales
capacitados en la gestión integral de
programas y acciones de lucha contra
la desnutrición crónica

Indicador R2.1: Proporción de
funcionarios Regionales y Nacionales
con capacidades fortalecidas en
Gerencia Social

10%

Indicador R2.2: Proporción de
funcionarios Locales (provincial y
distrital) con capacidades fortalecidas
en Gerencia Social

5%

Producto 2.2 y 2.3 Regiones y
Indicador R2.3: Número de Regiones
municipios cuentan con Planes
con Planes Articulados de lucha
Operativos Intersectoriales para la
contra la DC elaborados
reducción de la desnutrición crónica,
en el marco de la E.N. CRECER.

Indicador R2.4: Número de
Municipios del ámbito del PC con
Planes Articulados de lucha contra la
DN elaborados

Meta total
Meta alcanzada a la
fecha final de
Estimada para el
presentación
del reporte
PC
80%

80%

10%

5%

Medios de
verificación
Certificados de
participación

Oficina de
Personal de GR

Informe de
Diplomado de
Gerencia Social

PC

Certificados de
participación

Oficina de
Personal de
Gobierno local

Informe de
Diplomado de
Gerencia Social
1

4

10

65

2 con planes elaborados Documentos
elaborados

12

Fuente de
verificación

Documentos
elaborados

PC

CRECER
regionales
Gobiernos
Regionales

Métodos de
recolección con
Responsabilid
plazos y
ades
frecuencias
indicativos
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo:
3. Unidad de
Anual/semestral Coordinación
Nacional
Gobiernos Locales Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo:
3. Unidad de
Anual/semestral Coordinación
Nacional

Riesgos e
Hipótesis
Riesgos: 1. Alta
Rotación de
personal en los
Gobiernos
regionales
2. Lentitud en
proceso de
ejecución de los
planes operativos 3.
Reducción de la
fracción del gasto
público destinado a
programas
sociales.4.
Recrudecimiento de
violencia social en
las zonas de
intervención

3

Instrumento 1

Resultados previstos
RESULTADO 3
Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y
establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han
fortalecido su capacidad para la atención integral a
mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos
Producto 3.1: Los servicios de salud
de los ámbitos del PC incorporan en
sus protocolos de atención las
intervenciones que cuentan con
evidencia científica sobre su eficacia
para el control de la desnutrición
crónica (Lancet).

Indicadores

Línea de base

Indicador R3.1 Porcentaje de E.E. S.S.
que cumplen con las normas
establecidas para la acreditación
como “establecimientos de salud
amigos de la madre y el niño/a”

5%

Meta total
Meta alcanzada a la
fecha final de
Estimada para el
presentación
del reporte
PC

Medios de
verificación

Fuente de
verificación

Métodos de
recolección con
Responsabilid
plazos y
ades
frecuencias
indicativos
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional

70%

10%

1. Línea de base

PC

Nacional 80.7%
Apur. 87.5%
Aya. 81.4%
Huanc. 80.9%
Loreto 65.6%
(ENDES2009)

90%

Nacional 83.7% (ENDES I
Semestre 2011)
Apur. 86.5%
Aya. 64.1%
Huanc. 83.1%
Loreto 60.8%
(valores departamentales
corresponden al 2010)

1. ENDES
2. Informes SIS
3. Informe de
Estrategia SSRR

INEI
SIS
DIRESA

Indicador R3.3 Porcentaje de
Nacional 80.1%
gestantes que reciben suplemento de Apur. 92.6%
hierro
Aya. 88.1%
Huanc. 68.4%
Loreto 88.8%
(ENDES 2009)

90%

Nacional 86.1%
Apur. 92.9%
Aya. 88.9%
Huanc. 87.%
Loreto 85.9%
(los valores nacional y
departamental
corresponden al 2010)

1. ENDES
2. Informes SIS
3. Informe de
Estrategia SSRR

INEI
SIS
DIRESA

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional

Indicador R3.2 Porcentaje de
gestantes con atención prenatal
(Proporción de gestantes del último
nacimiento en los 5 años antes de la
encuesta recibieron 6 o más controles
prenatales)

Riesgos
1.- Emergencias
suscitadas en el
periodo de
ejecución impiden la
capacitación de los
equipos
2.- El equipamiento
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico de los servicios se
ha retrasado en
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E llegar y está en
malas condiciones.
del PC
3.- Recrudecimiento
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
de violencia social
Coordinación
en las zonas de
Nacional
intervención.

Indicador R3.4 Porcentaje de niños/as Nacional 27.7%
menores de 3 años con CRED según
Apur. 58.5%
normas
Aya. 44.9%
Huanc. 15.5%
Loreto 8.2%
(ENDES al 2009)

Incremento de 20% en Nacional 47.4% (ENDES I
cada una de las
semestre 2011)
regiones
Apur. 62.2%
Aya. 52.3%
Huanc. 38.7%
Loreto 24.8%
(valores departamentales
corresponden al 2010)

1. ENDES
2. Informes SIS
3. Informe de
Estrategia SSRR

INEI
SIS
DIRESA

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional

Indicador R3.5 Porcentaje de niños/as Nacional 14.1%
menores de 3 años que reciben
Apur. %
suplemento de hierro
Aya. %
Huanc. %
Loreto %
Apur. 49.1%
Aya. 26.6%
Huanc. 42.6%
Loreto 14.2%
(periodo 20092010)
Indicador R3.6 Porcentaje de niños/as Nacional 27.4%
menores de 3 años con vacunas
Apur.35.9%
completas para su edad/1
Aya. 34.9%
Huanc. 38.6%
Loreto 14.4%
(valores del 2009)

Incremento de 50% en Nacional 17% (ENDES I
cada una de las
semestre 2011)
regiones

1. ENDES
2. Informes SIS
3. Informe de
Estrategia SSRR
4. Intervención
MINSA-MIMDES

INEI
SIS
DIRESA

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional

1. ENDES
2. Informes SIS
3. Informe de
Estrategia SSRR

INEI
SIS
DIRESA

Incremento en 10
puntos porcentuales
en cada uno de los
ámbitos, respecto del
año base

Nacional 27.1% (ENDES
primer semestre del 2011)
Apur. 23.9%
Aya. 24.9%
Huanc. 24.1%
Loreto 11.8%
(valores departamentales
del 2010)

MINSA-PRONAA

Riesgos e
Hipótesis

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional
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Instrumento 1

Resultados previstos
RESULTADO 4
Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su
estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado
su estado nutricional.

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

Indicadores

Producto 4.1 Las familias y
Indicador R4.1 Prevalencia de anemia
comunidades aplican prácticas de
en niños /as 6-59 meses
cuidado de los niños/as y gestantes
(alimentación, nutrición, higiene,
salud y estimulación) y las
condiciones de sus viviendas y
entornos (vivienda saludable, agua y
saneamiento básico).

Línea de base

Meta total
Meta alcanzada a la
fecha final de
Estimada para el
presentación
del reporte
PC

Medios de
verificación

Fuente de
verificación

Nacional: 37.2%
Apur. 48.3%
Aya. 40.2%
Huanc. 49.9%
Loreto 34.9%
(ENDES 2009)

Reducción en 30% en
cada ámbito respecto
del año base

Nacional 37.7%
Apur. 50.0%
Aya. 35.5%
Huanc. 56.9%
Loreto 43.8%

1. ENDES
INEI
2. Estudio
MINSA-MIMDES
Centinela Chispita
3. SIS
DIRESA

Indicador R4.2 Prevalencia de
gestantes con anemia

Nacional 21%
Apur. 23.5%
Aya. 54.6%
Huanc. 52.5%
Loreto 15.9%
(ENDES 2009)

Reducción en 20% en
cada ámbito respecto
del año base

Nacional
Apur.
Aya. 59.9%
Huanc. 55.6%
Loreto

1. ENDES
2. Informes SIS
3. Informe de
Estrategia SSRR

INEI
SIS
DIRESA

Indicador R4.3 Porcentaje de familias
intervenidas conocen prácticas
saludables con enfoque de derechos y
determinates

Nacional 0%
Apur. 0%
Aya. 0 %
Huanc. 0%
Loreto 0 %

60% de las familias
intervenidas conocen
de prácticas saludables
con enfoque de
derechios y
determinante

Nacional %
Apur. %
Aya. %
Huanc. %
Loreto %

Informe de
metodologías
educativocomunicacional
(matriz de
habilidades y
competencias)

PC

Indicador R4.4 Porcentaje de
operadores de los programas sociales
intervenidas conocen la relación que
existe entre los DDHH e
interculturalidad con el servicio
público

Nacional 0%
Apur.0 %
Aya. 0 %
Huanc.0 %
Loreto 0 %

60% de los operadores
de los programas
sociales conocen la
relación que existe
entre los DDHH e
interculturalidad con el
servicio público

Nacional %
Apur. %
Aya. %
Huanc. %
Loreto %

Informe de
PC
metodologías
educativocomunicacionalde
matriz de
habilidades y
competencias
narrativas a los
facilitadores.

Métodos de
recolección con
Responsabilid
plazos y
ades
frecuencias
indicativos
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional

Riesgos e
Hipótesis
1.- Eventos
desfavorables
(sequía, friaje) han
reducido el acceso al
alimento, al agua
segura y al
saneamiento básico

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional
Evaluación:
1. Equipo Técnico
Intermedia y Fin PC
del PC 2011-2012 2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional
Evaluación:
1. Equipo Técnico
Intermedia y Fin PC
del PC 2011-2012 2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo: Anual 3. Unidad de
Coordinación
Nacional
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Meta total
Meta alcanzada a la
fecha final de
Estimada para el
presentación
del reporte
PC

Resultados previstos

Productos

Indicadores

Línea de base

RESULTADO 5
Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias del
ámbito del PC han mejorado sus capacidades técnicas para
la producción, post producción, disponibilidad y acceso de
alimentos nutritivos e inocuos que contribuyen a mejorar la
seguridad alimentaria.

Producto 5.1 Los Gobiernos
Regionales y locales y las familias de
las zonas andinas han mejorado sus
capacidades técnicas para la
producción de alimentos y el manejo
post producción, y han desarrollado
actividades que otorgan valor
agregado a su producción mejorando
así su seguridad alimentaria y
nutricional

Indicador R5.1 Número de
gobiernos regionales que incorporan
la metodología de las ECAs en sus
planes de desarrollo regional para
dinamizar su actividad agropecuaria y
agroindustrial.

0

3

Indicador R5.2 Número de
gobiernos locales que incorporan la
metodología de las ECAs en sus
planes de desarrollo distrital para
dinamizar la actividad agropecuaria y
agroindustrial.

0

59

Indicador R5.3 Número de ECAs
implementadas en manejo de la
producción agropecuaria
Indicador R5.4 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus
actividades agropecuarias.

0

116

0

1475

Indicador R5.5 Número de técnicos
de entidades públicas y privadas
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus
actividades agropecuarias

0

Indicador R5.6 Número de ECAs
implementadas en manejo de la
producción agropecuaria en la etapa
de post producción
Indicador R5.7 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
mejoran sus labores de post
producción agropecuaria que les
permiten ofertar productos de
calidad.
Indicador R5.8 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
añaden valor agregado a su
producción agropecuaria

0

36

0

0

900

0

400

Indicador R5.9 Número de familias
capacitdas en las ECAS que reducen
su vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria

0

2,175

1

Métodos de
recolección con
Responsabilid
Riesgos e
plazos y
ades
Hipótesis
frecuencias
indicativos
Ordenanza
Gobierno
Reporte anual de Grupo M&E/FAO 1.- Eventos
Regional del
Regional,
M&E, informe
desfavorables
Consejo Regional, Dirección
anual del PC
(sequía, fríaje) han
Decretro
Regional Agraria
reducido el acceso al
Regionale de la
alimento, al agua
Presidencia
segura, al
Regional
saneamiento básico
y los volúmenes de
2.Ordenanza
Gobiernos locales Reporte anual de Grupo M&E/FAO producción.
Conflictos sociales
municipal,
M&E, informe
Decreto de
anual del PC
Alcaldía

Medios de
verificación

Fuente de
verificación

74
Informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo M&E/FAO
de M&E.

Informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo M&E/FAO
de M&E.

0

Informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo M&E/FAO
de M&E.

0

Línea de Base,
informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo M&E/FAO
de M&E.

Informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo M&E/FAO
de M&E.

919 (*) Número de familias
que han participado de ECAs con el
término de la campaña agrícola
apoyada y el inicio de la nueva
campaña, se medirá el grado en
que dichas prácticas están siendo
incorporadas

95

35 (*) Número de técnicos
capacitadas, la incorporación de
las BPAs en su trabajo se medirá
ahora con el comienzo de la nueva
campaña agrícola
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Productos 5.2. Los Gobiernos
Regionales y Locales y las familias y
comunidades de las zonas de
producción de hoja de coca, han
mejorado sus capacidades técnicas
para la producción de alimentos y el
manejo post producción, y han
desarrollado actividades que otorgan
valor agregado a su producción
mejorando así su seguridad
alimentaria y nutricional

Indicador R5.10 Número de
Gobiernos Regionales que incorporan
la metodología de las ECAs en sus
planes de desarrollo regional para
dinamizar su actividad agropecuaria y
agroindustrial.

0

1

Ordenanza
Regional del
Consejo Regional,
Decretro
Regionale de la
Presidencia
Regional

Gobierno
Regional,
Dirección
Regional Agraria

Indicador R5.11 Número de
Gobiernos Locales que incorporan la
metodología de las ECAs en sus
planes de desarrollo distrital para
dinamizar su actividad agropecuaria y
agroindustrial.

0

6

Ordenanza
municipal,
Decreto de
Alcaldía

Gobiernos locales Reporte anual de Grupo
M&E, informe
M&E/UNODC
anual del PC

Indicador R5.12 Número de ECAs
implementadas en manejo de la
producción agropecuaria
Indicador R5.13 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus
actividades agropecuarias.

0

50

0

1000

Informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo
de M&E.
M&E/UNODC

Indicador R5.14 Número de técnicos
de entidades públicas y privadas
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus
actividades agropecuarias

0

Línea de Base,
informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo
de M&E.
M&E/UNODC

Indicador R5.15 Número de ECAs
implementadas en manejo de la
producción agropecuaria en la etapa
de post producción
Indicador R5.16 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
mejoran sus labores de post
producción agropecuaria que les
permiten ofertar productos de
calidad.
Indicador R5.17 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
añaden valor agregado a su
producción agropecuaria

0

12

2

Línea de Base,
informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo
de M&E.
M&E/UNODC

0

300

50

Informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo
de M&E.
M&E/UNODC

0

120

25 (encutidos de

Línea de Base,
informe del PC

PC

Reporte mensual Grupo M&E/FAO
de M&E.

0

1.- Eventos
desfavorables
(sequía, fríaje) han
reducido el acceso al
alimento, al agua
segura, al
saneamiento básico
y los volúmenes de
producción.
2.Conflictos sociales

22
552 + 420 (*) Número
de familias que han participado de
ECAs en la campaña agrícola,
21010/2011 + familias que vienen
implementando ECAs en la
campaña agricola, 2011/2012. Se
medirá el grado en que dichas
prácticas están siendo
incorporadas.

42

Reporte anual de Grupo
M&E, informe
M&E/UNODC
anual del PC

45 (*)Número de técnicos
capacitadas, la incorporación de
las BPAs en su trabajo se medirá
ahora con el comienzo de la nueva
campaña agrícola

hortalizas)
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5.3. Los Gobiernos Regionales y
Locales y las familias y comunidades
de las zonas andinas han mejorado
sus capacidades para la gestión de
riesgos agropecuarios, reduciendo así
su vulnerabilidad alimentaria y
nutricional ante desastres climáticos
recurrentes que afectan sus
actividades productivas

Indicador R5.18 Número de
Gobiernos Regionales disponen de
mapas de vulnerabilidad y riesgos
para el sector agropecuario para 59
distritos priorizados por el PC

0

3

3 (*) Mapas en proceso
de validación para ser
entregados a los
gobiernos regionales a
través de capacitaciones a
personal

Informes de
PC
mapas de gestión
de riesgos para el
sector
agropecuario,
Informe Anual del
PC, POA del PC

Reporte M&E
trimestral

Grupo M&E/FAO 1.- Eventos
desfavorables
(sequía, fríaje) han
reducido el acceso al
alimento, al agua
segura, al
saneamiento básico
y los volúmenes de
producción.
2.Grupo M&E/FAO Conflictos sociales

Indicador R5.19 Número de
Gobiernos Locales con mapas de
vulnerabilidad y riesgos para el sector
agropecuario.

0

59

59 (*) Mapas en proceso
de validación para ser
entregados a los
gobiernos regionales a
través de capacitaciones a
personal

Informes de
PC
mapas de gestión
de riesgos para el
sector
agropecuario,
Informe Anual del
PC, POA del PC

Reporte M&E
trimestral

Indicador R5.20 Número de
Gobiernos Regionales que incorporan
la gestión de riesgo para el sector
agropecuario en proyectos de
inversión pública (PIPs)

0

3

Oficina de
Planeamiento e
Inversión (OPI),
Banco de
Proyectos de
Inversión Pública,
Informe Anual PC

PC

Reporte M&E
anual

Grupo M&E/FAO

Indicador R5.21 Número de
Gobiernos locales que incorporan la
gestión de riesgo para el sector
agropecuario en proyectos de
inversión pública (PIPs)

0

59

Oficina de
Planeamiento e
Inversión (OPI),
Banco de
Proyectos de
Inversión Pública,
Informe Anual PC

PC

Reporte M&E
anual

Grupo M&E/FAO

Indicador R5.22 Número de
Gobiernos Regionales que cuentan
con personal capacitado en gestión
de riesgos para el sector
agropecuario.
Indicador R5.23 Número de
funcionarios de los Gobiernos
Regionales capacitados en gestión de
riesgos para el sector agropecuario.

0

3

3

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/FAO

0

35

42

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.24 Número de
Gobiernos Locales que cuentan con
personal capacitado en gestión de
riesgos para el sector agropecuario.

0

59

59

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/FAO

Indicador R5.25 Número de
funcionarios de los Gobiernos Locales
capacitados en gestión de riesgos
para el sector agropecuario.

0

450

369

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.26 Número de ECAs
implementadas en gestión de riesgos

0

24

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC
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5. 4. Los Gobiernos Regionales y
Locales de las zonas de producción
de hoja de coca han mejorado sus
capacidades para la gestión de
riesgos agropecuarios, reduciendo así
su vulnerabilidad alimentaria y
nutiriconal ante desastres climáticos
recurrentes que afectan sus
actividades productivas

Indicador R5.27 Número de
Gobiernos Regionales que disponen
mapas de vulnerabilidad y riesgos
para el sector agropecuario para 06
distritos priorizados por el PC.

0

1

1 (*) Los mapas han sido
elaborados se encuentran
validación para ser
entregados a los gobiernos
regionales a través de
capacitaciones a personal

Informes de
PC
mapas de gestión
de riesgos para el
sector
agropecuario,
Informe Anual del
PC, POA del PC

Reporte M&E
trimestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.28 Número de
Gobiernos Locales que disponen de
mapas de vulnerabilidad y riesgos
agropecuario

0

6

6 (*) Los mapas han sido
elaborados se encuentran en
proceso de validación para ser
entregados a los gobiernos
regionales a través de
capacitaciones a personal de los
Gob. Regionales para su uso

Informes de
PC
mapas de gestión
de riesgos para el
sector
agropecuario,
Informe Anual del
PC, POA del PC

Reporte M&E
trimestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.29 Número de
Gobiernos Regionales que incorporan
la gestión de riesgo para el sector
agropecuario en proyectos de
inversión pública (PIPs)

0

1

0

Oficina de
PC
Planeamiento e
Inversión (OPI),
Banco de Proyectos
de Inversión Pública,
Informe Anual PC

Reporte M&E
anual

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.30 Número de
Gobiernos locales que incorporan la
gestión de riesgo para el sector
agropecuario en proyectos de
inversión pública (PIPs)

0

6

0

Oficina de
PC
Planeamiento e
Inversión (OPI),
Banco de Proyectos
de Inversión Pública,
Informe Anual PC

Reporte M&E
anual

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.31 Número de
Gobiernos Regionales que cuentan
con personal capacitado en gestión
de riesgos para el sector
agropecuario.
Indicador R5.32 Número de
funcionarios de los Gobiernos
Regionales capacitados en gestión de
riesgos para el sector agropecuario.

0

1

1 (esta en proceso de
formacion)

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC

0

5

14

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.33 Número de
Gobiernos Locales que cuentan con
personal capacitado en gestión de
riesgos para el sector agropecuario.

0

6

6

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.34 Número de
funcionarios de los Gobiernos Locales
capacitados en gestión de riesgos
para el sector agropecuario.

0

25

20

Informes de
capacitación,
Informe del PC,
reporte de M&E

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo
M&E/UNODC

Indicador R5.35 Número de ECAs
implementadas en gestión de riesgos
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Indicador R5.36 Número de familias
capacitadas en gestión de riesgos en
el sector agropecuario bajo la
metodología de las ECAs
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1.- Eventos
desfavorables
(sequía, fríaje) han
reducido el acceso al
alimento, al agua
segura, al
saneamiento básico
y los volúmenes de
producción.
2.Conflictos sociales
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Instrumento 1

Resultados previstos
RESULTADO 6.
El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y
Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y
evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en
salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y
saneamiento.

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Meta total
Meta alcanzada a la
fecha final de
Estimada para el
presentación
del reporte
PC

Medios de
verificación

Productos

Indicadores

Línea de base

Producto 6.1 Las regiones y
municipios distritales incluidos en el
proyecto disponen de información
actualizada, oportuna y desagregada
(género, urbano/rural, etnicidad) y
han mejorado su capacidad de
análisis para la toma de decisiones en
salud, nutrición, seguridad
alimentaria, producción y
saneamiento básico

Indicador R6.1 Regiones con salas de
situación en funcionamiento

0

4

1

Indicador R6.2 Funcionarios de los
Gobiernos Regionales y Distritales de
la intervención del PC capacitados en
sistemas de información regional y
local : salas de situación, nutrinet

0

50%

10%

Certificados de
participación

Indicador R6.3 Número de
gobiernos regionales que cuentan con
mapas de vulnerabilidad a la
desnutrición infantil para focalizar
adecuadamente sus intervenciones

0

4

4

Mapas de VAN
entregado

Indicador R6.4 Número de
gobiernos locales regionales que
cuentan con mapas de vulnerabilidad
a la desnutrición infantil para focalizar
adecuadamente sus intervenciones

0

65

65

Mapas de VAN
entregado

Fuente de
verificación

Información de
Gobierno
los equipos de
Regional
trabajo de las
Salas de Situación

Métodos de
recolección con
Responsabilid
plazos y
ades
frecuencias
indicativos
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo:
3. Unidad de
semestral
Coordinación
Nacional

Riesgos e
Hipótesis
Riesgos:
1.- Conflictos
intersectoriales
dificultan los
procesos de análisis
de información
integral.

Oficina de
Personal de GR

Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
y Fin del PC 2010- PC
2012
2. Grupo de M&E
del PC
Monitoreo:
3. Unidad de
semestral
Coordinación
Nacional
Gobiernos
Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
regionales
y Fin del PC 2010- PC
Oficinas de
2012
2. Grupo de M&E
Planeamientodel PC
planes de trabajo Monitoreo:
3. Unidad de
semestral
Coordinación
Nacional
Gobiernos locales Evaluación: Anual 1. Equipo Técnico
Oficinas de
y Fin del PC 2010- PC
Planeamiento2012
2. Grupo de M&E
Gobiernos locales
del PC
Monitoreo:
3. Unidad de
semestral
Coordinación
Nacional

/1: ENDES 2009-I Semestre 2010
/2: ENDES I semestre 2011. Valor nacional
/3: ENAHO 2009

/4: Consulta amigable MEF (9 de diciembre 2011)
* Los valores departamentales corresponden a información 2010
** Los valores fueron obtenidos Consulta
amigable MEF (enero a diciembre 2009)
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PROGRAMA CONJUNTO INFANCIA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
MARCO DE RESULTADOS INFORMACION FINANCIERA / DICIEMBRE 2011
Productos del programa

Actividad

Año

Organismo ONU

Año 1 Año 2 Año 3

Responsable
Nacional/Local

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Desembolsa
%
do
Monto Total
Cumplimiento
Previsto para el Monto Total
conjunto del PC Comprometido

1.1.1 Análisis del estado de avance de la EN
CRECER
1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con
mecanismos de análisis del estado de avance de la
implementación de la Estrategia Nacional (E.N.)
CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).

OPS/OMS

20,000

14,867

14,867

74.34%

PMA

37,000

33,177

33,177

89.67%

PMA

63,900

67,727

67,727

105.99%

PMA

16,000

8,562

8,562

53.51%

1.2.4 Apoyo al seguimiento de la ejecución
presupuestaria de los cinco programas
estratégicos vinculados a la lucha contra la
desnutrición.

UNICEF

36,000

74,135

71,451

205.93%

1.3.1 Evaluar la calidad nutricional,
aceptabilidad y estructura de costos de los
principales productos de las canastas de los
programas alimentario-nutricionales

PMA

16,000

21,547

20,410

134.67% *

1.3 Programas sociales alimentario-nutricionales
priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y 1.3.2 Evaluar la disponibilidad de alimentos
adecuados a la realidad regional.
distritales para programas sociales

FAO

20,400

29,191

15,920

143.09%

1.2.1 Diseñar e implementar programas de
intercambio técnico y de políticas
relacionados a programas sociales
vinculados a nutrición y seguridad
alimentaria entre el Perú y países vecinos

1.2 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con un
1.2.2 Asistencia técnica a la E.N. CRECER con
equipo técnico fortalecido para el acompañamiento
expertos internacionales
de los gobiernos regionales en el marco de la E.N.
CRECER a través de la implementación de un
1.2.3 Apoyo a la implementación de nuevas
programa de cooperación Sur-Sur.
iniciativas para la gestión integral de
programas de nutrición y seguridad
alimentaria

1.3 Programas sociales alimentario-nutricionales
priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y
adecuados a la realidad regional.

1.4 Los programas nacionales de fortificación
a seguran a mujeres y niños/as una calidad y
cantidad adecuada de micronutrientes en los
alimentos fortificados.

1.3.3 Diseñar, implementar y evaluar
alternativas de productos para las canastas
regionales de los diferentes ámbitos dentro
de un contexto de descentralización.

PMA

42,000

1.4.1 Revisar y actualizar los programas de
fortificación existente

OPS/OMS

10,000

1.4.2 Asistencia técnica a la implementación
de programas de fortificación

PMA

59,000

1.4.3 Apoyo al aseguramiento de la calidad
de los procesos de fortificación

FAO

39,900

360,200

Productos del programa

Actividad

Año

Año 1

Año 2

Organismo ONU

Año 3

2.1.1 Diplomado en gerencia social integral
orientada a la implementación de E.N. CRECER

2.1 Regiones y municipios distritales del ámbito del
PC cuentan con equipos multisectoriales
2.1.2 Implementar el programa de capacitación
capacitados en la gestión integral de programas y en gerencia social integral en Regiones y
acciones de lucha contra la desnutrición crónica Municipios
2.2.1 Mapeo de los planes o programas
existentes en la lucha contra la desnutrición
crónica en el ámbito regional y distrital, y
evaluar la consistencia con las políticas
nacionales

2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes
2.2.2 Promover la formulación de Planes
Operativos Intersectoriales para la reducción de la
Operativos Regionales y distritales para la
desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.
implementacion de la E.N. CRECER.

Responsable
Nacional/Local

9,605

7,442

22.87%

0.00%

40,323

8,243
307,377

30,923

8,243
278,722

68.34%

20.66%
85.34%

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto %
Previsto para Monto Total
Total
el conjunto del Comprometi Desembols Cumplimient
o
PC
do
ado

OPS/OMS

70,000

69,999

69,999

100.00%

OPS/OMS

280,390

275,724

212740

98.34%

18,000

14,572

14,572

80.96%

100,000

107,862

92,664

107.86%

PMA

OPS/OMS

El monto de
esta actividad
ha sido
reajustado de
39900 a
24000.

2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes
Operativos Intersectoriales para la reducción de la
desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.
2.2.3 Fortalecer el componente productivo
en los planes operativos regionales y
distritales de la E.N. CRECER
2.3.1 Diseñar un programa de tutoría
continua y su implementacion a nivel de
equipos regionales orientado a la gestión
por resultados en el marco de la E.N.
CRECER

2.3 Regiones y municipios implementan Planes
Operativos integrados en el marco de la E.N.
CRECER.

2.3.2 Implementar el programa de tutorías
continuas a los equipos de alianzas
distritales, orientadas a la gestión por
resultados en el marco de la E.N. CRECER
2.3.3 Desarrollo del programa de
intercambio de experiencias exitosas de la
EN CRECER entre los equipos regionales
que participan en el PC
2.3.4 Desarrollo del diplomado en
formulación de proyectos de inversión
pública con enfoque de desarrollo humano,
nutrición y seguridad alimentaria

Productos del PC 3
Productos del programa

FAO

24,500

9,643

9,643

39.36%

OPS/OMS

50,000

21,345

18,191

42.69%

UNICEF

90,000

21,092

20,358

23.44%

OPS/OMS

40,000

0

0

0.00%

58,000
730,890

37,309
557,546

37,182
475,349

64.33%
76.28%

UNICEF

Las Direcciones Regionales, Redes, Micro redes y Establecimentos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral
a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as

Actividad

Año

Organismo ONU

Monto Total
Monto
%
Previsto para Monto Total
Total
Cumplimient
el conjunto del Comprometi Desembols
o
PC
do
ado

Año 1 Año 2 Año 3

3.1.1 Revisar y actualizar la estrategia
intersectorial de suplementación con
micronutrientes

3.1.2 Diseñar e Implementar un Programa
3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC
de Capacitación en Atención Integral a la
incorporan en sus protocolos de atención las
salud de gestantes y niños/as, dirigido
intervenciones que cuentan con evidencia científica
equipo de salud de las redes y microrredes
sobre su eficacia para el control de la desnutrición
crónica (Lancet)

Responsable Nacional/Local
Progreso en la Ejecución ESTIMADA

UNICEF

OPS/OMS

38,000

55,030

55,003

144.82%

200,000

59,757

48,645

29.88%

3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC
incorporan en sus protocolos de atención las
intervenciones que cuentan con evidencia científica
sobre su eficacia para el control de la desnutrición
crónica (Lancet)

3.2 Los servicios de salud de los ámbitos del PC
cuentan con las condiciones básicas de
equipamiento para brindar atención integral de
calidad a mujeres y niños/as

3.1.3 Diseñar e implementar un programa
de capacitación en Crecimiento y
Desarrollo, y alimentación-nutrición
dirigido a los equipos de salud de las redes
y microrredes de servicios

UNICEF

331,000

230,295

228,653

69.58%

3.1.4 Compra y distribución de
multimicronutrientes

PMA

100,000

110,150

96,150

110.15%

3.2.1 Fortalecer las capacidades de las
direcciones regionales de salud en gestión
logística

UNICEF

20,000

18,039

17,383

90.20%

3.2.2 Provisión de equipamiento básico

OPS/OMS

40,000
729,000

9901
483,172

0
445,834

24.75%
66.28%

Productos del PC 4
Productos del programa

Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Actividad

Año

Organismo ONU

Monto Total
Monto
%
Previsto para Monto Total
Total
Cumplimient
el conjunto del Comprometi Desembols
o
PC
do
ado

Año 1 Año 2 Año 3
4.1.1 Diseñar e Implementar un programa
de capacitación con enfoque de derechos e
interculturalidad dirigido a promotoras/es
comunitarias/os.
4.1.2 Implementar un programa de
formación único armonizado en
alimentación y nutrición para niños,
4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de mujeres embarazadas y familias dirigido a
cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, los actuales promotores de los distintos
programas sociales
nutrición, higiene, salud y estimulación) y las
condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda 4.1.3 Diseñar e implementar una estrategia
de comunicación social
saludable, agua y saneamiento básico).

Productos del PC5

Responsable Nacional/Local
Progreso en la Ejecución ESTIMADA

UNICEF

348,700

156,036

154,292

44.75%

PMA

185,000

123,246

118,174

66.62%

UNICEF

145,730

62,652

62,652

42.99%

31,743

30,246

27,046

95.28%

15,000
726,173

0
372,180

0
362,164

0.00%
51.25%

4.1.4 Diseñar e implementar el
componente productivo como parte de la
estrategia de comunicación social para
promover buenas prácticas

FAO

4.1.5 Fortalecer el componente de mejora
de viviendas del Programa JUNTOS

OPS/OMS

Las familias del ámbito del PC han mejorado su producción, post produccón, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo
así a garantizar su seguridad alimentaria.

Las familias del ámbito del PC han mejorado su producción, post produccón, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo
así a garantizar su seguridad alimentaria.

Productos del programa

Actividad

Año

Organismo ONU

5.1.3 Desarrollar actividades de
poscosecha destinadas a productos
identificados y priorizados

5.2 Las familias y comunidades en zonas de
producción de hoja de coca han mejorado su
producción de alimentos y seguridad alimentaria y
nutricional

5.2.1 Formular un programa de
capacitación orientado a mejorar la
disponibilidad, acceso de alimentos dirigido
a promotores comunales
5.3.1 Fortalecer e incorporar la gestión de
riesgo en los planes de desarrollo regional
5.3 Las familias y comunidades de las zonas andinas
y distrital
han reducido su vulnerabilidad ante desastres
5.3.2 Diseñar e implementar programas de
climáticos recurrentes que dañan sus cultivos
asistencia técnica productiva con criterios
de prevención de riesgos
5.4.1 Incorporar y fortalecer la gestión de
riesgo en los planes de desarrollo regional
y distrital, en complementariedad con el
5.4 Las familias y comunidades de las zonas de
producto
5.4.2 Promover la incorporación la gestión
producción de hoja de coca han reducido su
de riesgos en formulación de los proyectos
vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
de inversión pública en temas de seguridad
alimentaria, en coordinación con la
actividad 2.3.4.

Productos del PC 6

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto
%
Previsto para Monto Total
Total
Cumplimient
el conjunto del Comprometi Desembols
o
PC
do
ado

Año 1 Año 2 Año 3
5.1.1 Diseñar un programa de capacitación
orientado a mejorar la disponibilidad,
5.1 Las familias y comunidades de las zonas andinas acceso de alimentos locales, dirigido a
promotores comunales.
han mejorado su producción de alimentos y el
5.1.2 Diseñar un programa de capacitación
manejo post producción, y han desarrollado
orientado a mejorar la disponibilidad,
actividades que otorgan valor agregado a su
producción, mejorando así su seguridad alimentaria acceso de alimentos dirigido a agricultores
líderes
y nutricional

Responsable
Nacional/Local

FAO

126,800

129,813

129,813

102.38%

FAO

357,100

229,781

173,798

64.35%

FAO

121,700

87,668

83,318

72.04%

UNODC

313,294

239,500

215,740

76.45%

FAO

150,250

85,628

81,548

56.99%

FAO

73,900

11,544

11,544

15.62%

UNODC

83,830

65,929

59,407

78.65%

55,418
1,282,292

44,241
894,104

37,520
792,688

79.83%
69.73%

UNODC

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación y los han orientado a la toma de
decisiones en salud, nutrición , producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.

Productos del programa

Actividad

Año

Organismo ONU

Monto Total
Monto
%
Previsto para Monto Total
Total
Cumplimient
el conjunto del Comprometi Desembols
o
PC
do
ado

Año 1 Año 2 Año 3

6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en
el proyecto disponen de información actualizada,
oportuna y desagregada (género, urbano/rural,
etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis
para la toma de decisiones en salud, nutrición,
seguridad alimentaria, producción y saneamiento
básico

6.1.1 Realizar las líneas de base y final del
programa conjunto

Responsable Nacional/Local
Progreso en la Ejecución ESTIMADA

OPS/OMS

180,000

87,562

87,562

48.65%

6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en
el proyecto disponen de información actualizada,
oportuna y desagregada (género, urbano/rural,
etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis
para la toma de decisiones en salud, nutrición,
seguridad alimentaria, producción y saneamiento
básico

6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del
programa fortalecidos para el análisis de
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria

6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo
y evaluación de nutrición y seguridad
alimentaria a nivel regional y distrital
orientados a la toma de decisiones

OPS/OMS

128,000

130,456

11,896

101.92%

UNICEF

34,500

0

0

0.00%

6.1.4 Promover el uso del portal NUTRINET
a nivel regional y distrital

PMA

23,000

21,689

19,676

94.30%

6.2.1 Capacitar equipos intersectoriales a
nivel nacional, regional y distrital en
análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la
seguridad alimentaria y de la desnutrición
crónica

PMA

48,000

36,000

36,000

75.00%

6.2.2 Capacitar equipos intersectoriales a
nivel nacional, regional y distrital en
evaluación de la seguridad alimentaria en
situaciones de emergencia

PMA

47,080
460,580

53,379
329,086

52,540
207,674

113.38%
71.45%

6.1.3 Crear y apoyar a observatorios
regionales para la captura y análisis de
información

