Section I: Identification and JP Status
Mejora de la nutrición y seguridad alimentaria para los niños peruanos Un enfoque de creación de iniciativas
Semester: 1-12
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa

Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes

Perú
Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Mejora de la nutrición y seguridad alimentaria para los niños peruanos Un
enfoque de creación de iniciativas

1-12

* FAO
* OPS/OMS
* UNICEF
* ONUDD
* PMA

Socios Ejecutivos

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
FAO
OPS/OMS
ONUDD

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

PMA
UNICEF
Total

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

Cantidad total transferida hasta el momento
FAO
OPS/OMS
ONUDD
PMA
UNICEF
Total

$1,320,183.00
$1,543,480.00
$705,344.00
$976,378.00
$1,454,615.00
$6,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO
OPS/OMS
ONUDD
PMA
UNICEF
Total

$1,285,783.00
$1,281,961.00
$650,835.00
$870,259.00
$1,259,307.00
$5,348,145.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
FAO
OPS/OMS
ONUDD
PMA
UNICEF
Total

$1,149,216.00
$1,137,721.00
$599,885.00
$837,865.00
$1,169,744.00
$4,894,431.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos

notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
instituciones nacionales

Planificados
10

instituciones regionales,
provinciales y distritales
familias

40
1,500

Cubiertos Categoría de beneficiario
12 Instituciones nacionales
299 Insituciones locales
3,729 familias

Tipo de bienes o servicios prestados
construccion de capacidades para recoger, analizar
y producir analisis
construccion de capacidades para recoger, analizar
y producir analisis
acceso a servicios de sanidad

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Este período ha sido clave para el PC ISAN ya que se ha concretado la transición de la principal contraparte la EN CRECER hacia el Ministerio de Desarrollo de Inclusión
Social y la Estrategia CRECER para Incluir.
En la implementación programática y presupuestal del POA 2012 se ha avanzado en un 70 % aproximadamente.
Se ha avanzando en los procesos de gestión del conocimiento del PC a traves de a) Identificacion de Buenas practicas y el inicio de las sistematizaciones de las mismas, b)
identificacion de herramientas probadas, y c)recolección de evidencias
Progreso en resultados
Resultado 1: El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social( MIDIS), principal contraparte del PC ISAN, reconoce el valor del PC a nivel local, particularmente le da alta
importancia a las experiencias de articulación en las 4 regiones de intervención del PC y todas las experiencias de fortalecimiento de capacidades. Se están siguiendo las
recomendaciones realizadas por el MIDIS de garantizar la sostenibilidad del PC ISAN instalando las acciones y logros en el Estado. Se cuenta con un Plan de Transferencia que
esta en plena implementación e incluye, pasantías de funcionarios nacionales a las regiones para que los aprendizajes se transfieran en campo, reuniones quincenales para
temas concretos, etc.
Resultado 2: La Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, y Huancavelica de lucha contra la DC y la pobreza se ha identificado por parte de las contrapartes nacionales como
modelo de gestión a fortalecer y replicar. La propia Mancomunidad ha destinado recursos propios de las tres regiones para el diseño e implementación de un Proyecto
Interregional de Nutrición y Seguridad Alimentaria.
Resultado 3: Se han fortalecido las políticas de gestión de recursos humanos en salud del Ministerio de Salud en las 4 regiones de intervencion del PC en el marco de la
Atencion Primaria de la Salud renovada.
Resultado 4: Para lograr la sostenibilidad de las metodologías propuestas en la Estrategia de Comunicación y Promoción de Practicas Saludables mediante técnicas
innovadoras e inclusivas de comunicación social (narración oral y teatro comunitario)se está consolidando la transferencia de metodologías a las principales contrapartes
regionales y locales de Programa Conjunto a través de un proceso de reforzamiento de la técnica en operadores de salud, agricultura y programas sociales locales. Como punto
de partida se desarrollaron reuniones de incidencia con decisores de los Gobiernos Regionales, autoridades locales, profesionales de salud, agricultura y programas sociales
sobre la importancia de la incorporación de dichas metodologías en los Planes Operativos locales, posteriormente se llevaron a cabo talleres de reforzamiento y replicas locales
supervisadas, a cargo de operadores y facilitadores de la Asociación Déjame que te Cuente respectivamente y la presencia de familias de las comunidades del ámbito del PC.
Resultado 5. Se ha avanzado en la institucionalización de las escuelas de campo para agricultores y la gestión de riesgos agropecuarios en las 4 regiones. Se ha finalizado el
programa de capacitación de facilitadores de ECAS y se ha iniciado la sistematización de la experiencia en las 4 regiones. Se comenzó la sistematización de Buenas Prácticas
Agropecuarias en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
Resultado 6: Las Salas Situacionales de Determinantes de la Pobreza y Desnutrición, se han instalado en las 4 regiones y cuentan con el respaldo de Acuerdos de Gestión
entre el Presidente Regional y los Directores Regionales de cada sector para su implementación.•Se cuenta con una metodología innovadora de comunicación participativa
que es utilizada por 135 operadores/as (certificados/as) de salud, agricultura e instancias vinculadas para el trabajo efectivo con la comunidad y la familia – más de 200 familias

ya han sido motivadas.

Progreso en productos
Resultado 1
Productos 1.1,1.2,1.3,y 1.4
El Gobierno Nacional ve fortalecida su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las regiones.
•Huancavelica y Loreto cuentan con instancias de articulación y coordinación de sus CRECER Regionales instaladas.
•Apurímac y Ayacucho cuentan con instancias de articulación y coordinación de los CRECER Regionales instaladas y operativas.
•Se constituye el Comité Técnico Multisectorial de Fortificación de Alimentos, en apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación (bajo el liderazgo de
CENAN).
•Se han elaborado las Canastas Locales de Alimentos Estratégicos.
•El Gobierno Nacional tiene a su disposición estudios que contribuyen al fortalecimiento de su capacidad, entre los que destaca:
Estudio de la Calidad y Aceptabilidad de los principales productos del Programa Integral De Nutrición (Pin): 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 Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica y
Loreto.
Mapa de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años a nivel provincial y distrital (2009)
Resultado 2
Productos 2.1,2.2 y 2.3
•Se gesta la Mancomunidad Ayacucho, Apurímac y Huancavelica como instancia macro-regional de concertación y articulación en la lucha contra la desnutrición crónica.
•Las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto cuentan con planes articulados de lucha contra la desnutrición crónica.
•15 municipios del ámbito del Programa Conjunto cuentan con planes articulados de lucha contra la desnutrición crónica formulados y 50 municipios tienen planes en proceso de
formulación. ( de los 65 distritos priorizados pro el PC)
•El Gobierno Regional de Loreto y 6 alcaldes distritales se comprometen para la lucha contra la desnutrición crónica (mayo 2011).
•Los Gobiernos subnacionales cuentan con funcionarios y funcionarias con mayores competencias a través de la implementación del Diplomado de Gerencia Social para 200
funcionarios (en implementación en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto) y el Diplomado de sistemas de inversión pública (SNIP, en Huancavelica y Loreto).
Resultado 3
Productos 3.1, 3.2 y 3.3
•Las 4 Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) de las regiones de intervención del Programa Conjunto utilizan modelos de atención integral de salud basado en APS con
enfoque de salud familiar y comunitaria.
•Se cuenta con normatividad a nivel nacional en salud familiar y comunitaria, multi-micronutrientes, crecimiento y desarrollo.
•Las redes y micro redes de salud están en mejores condiciones para la atención integral de calidad dado el fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarios/as a través
de diversos procesos de capacitación entre los que se encuentra el Diplomado de Atención Integral en salud con enfoque en salud familiar y comunitaria (200 funcionarios de

las 4 regiones) impartido en coordinación con el MINSA y los 4 Gobiernos Regionales, y la capacitación de facilitadores regionales en AIEPI, emergencias Obstétricas,
antropometría, estimulación temprana y control de crecimiento y desarrollo.
•Cerca de 100 promotores y agentes comunitarios de salud mejoran sus capacidades de promoción de prácticas saludables.
•Ayacucho, Apurímac y Huancavelica cuentan con sistemas de vigilancia comunitaria para promover el cuidado de gestantes, niños y niñas.
Resultado 4
Producto 4.1
•Se cuenta con una metodología innovadora de comunicación participativa que es utilizada por 135 operadores/as (certificados/as) de salud, agricultura e instancias vinculadas
para el trabajo efectivo con la comunidad y la familia – más de 200 familias ya han sido motivadas.
•Cerca de 100 promotores y agentes comunitarios de salud mejoran sus capacidades de promoción de prácticas saludables.
•Ayacucho, Apurímac y Huancavelica cuentan con sistemas de vigilancia comunitaria para promover el cuidado de gestantes, niños y niñas.
Resultado 5
Productos 5.1,5.2,5.3, y 5.4
•2 Gobiernos Regionales incorporan la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) en sus planes de desarrollo regional para dinamizar su actividad
agropecuaria y agroindustrial.
•17 gobiernos locales incorporan la metodología de las ECA en sus planes de desarrollo distrital para dinamizar la actividad agropecuaria y agroindustrial.
•137 ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria.
•152 técnicos de entidades públicas y privadas, y 3,434 familias capacitadas en la metodología ECA para incorporar buenas prácticas en sus actividades agropecuarias;
mejorar post producción agropecuaria y ofertar productos de calidad; añadir valor agregado y reducir su vulnerabilidad.
•Se cuenta con normatividad en seguridad alimentaria elaborada y ratificada: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria,
Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria.
•Se cuenta con mapas de gestión de riesgo para las 4 regiones.
Resultado 6
Productos 6.1,y 6.2
•4 Gobiernos Regionales cuentan con salas de situación sobre desnutrición crónica.
•65 distritos cuentan con Mapas de Vulnerabilidad Alimentaria y Nutricional.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
En el Taller de Formulación del POA 2012 se analizaron cuales debían ser los principales elementos de sostenibilidad que debía tener el PC por cada uno de los resultados.
Este trabajo se realizó en forma conjunta, quedando de esta manera formulados los principales hitos de sostenibilidad para cada uno de los resultados y plasmados en una
Matriz de sostenibilidad.
Asimismo cada Equipo Regional tradujo los hitos de sostenibilidad de cada resultado incluido en la matriz en la expresion operativa y de productos específicos que se hiban
tenr a lo largo del año.

Se esta haciendo un monitoreo de los avances de la matriz de sostenibilidad a nivel trimestral y semestral.
Por otro lado ya contamos y estamos implementando planes de transferencia con los sectores ( MIDIS, etc) y los gobiernos regionales.

¿Hay dificultades para la ejecución?
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Las principales dificultades de origen interno son:
La dimensión geográfica del ámbito del PC.
Las renuncias de los dos Coordinadores Regionales en las regiones de Ayacucho y Loreto por motivos personales.
Las diferencias en procedimientos administrativos de las agencias que persiste como una dificultad para una gestión más ágil y armonizada
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Las principales dificultades de origen externo durante el segundo semestre fueron:
El proceso de creacion e instalación de un nuevo Ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social es lento asi como el proceso de definición de nuevos lineamientos. (
llevan 9 meses)
Los cambios de funcionarios ( Gerentes de Desarrollo Social, etc) de los gobiernos regionales y locales.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades internas son:
Se ha profundizado la priorización de municipios y comunidades del ámbito del PC.
Se han fortalecido 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.
Se cuenta con el apoyo de los representantes de las agencias involucradas en el PC

Se cuenta con la participacion activa de las contrapartes en las instancias de gestion del PC.
Se continua trabajando en coordinación con la OCR para buscar una mayor armonización administrativas reforzando las coordinaciones interagenciales
Se han establecido diversas modalidades para fortalecer los Equipos Regionales de Ayacucho y Loreto.
Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades externas son:
Se ha trabajado activamente con las Direcciones Generales del MIDIS para establecer un Plan de transferencia que se está implementando exitosamente.
Se 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.
Se continúa con la incidencia para involucrar más a las autoridades y funcionarios provinciales y distritales.
Se esta fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos de los municipios, de tal forma que el nivel de participación sea amplio e informado.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
El PC ISAN, al igual que el PC ICI (y los PC JEM y Medio Ambiente, que finalizaron el 31 de mayo de 2012), utilizan la estructura de gobernanza y gestión como base para el
trabajo conjunto. El CG debe ser la instancia de toma de decisiones sobre el trabajo del PC, sobre la base de las propuestas y recomendaciones de la Unidad de Coordinación y
el Equipo Técnico. La Oficina de la Coordinación Residente (OCR) alerta a la Coordinadora del PC, la Agencia Líder, la Coordinadora Residente y el Comité Directivo Nacional
(según sea pertinente) sobre los desafíos y oportunidades que encuentra en el proceso y cumplimiento conjuntos.
La OCR considera que es muy importante que la evaluación final de este PC (así como el de PC ICI) incluya el análisis de la medida en que se ha abordado la gestión conjunta.
Se considera que las lecciones aprendidas de estos dos PC en ese tema pueden contribuir significativamente a enriquecer las iniciativas de programación armonizada en el
SNU en el Perú. Este tema también fue subrayado por el Comité Directivo Nacional en su reunión con la misión del Secretariado del F-ODM en junio de 2012. En esa misma

línea, la Coordinadora Interagencial de PC considera que es muy importante que en la evaluación final del PC se pueda dar líneas sobre los supuestos subyacentes y los
factores que contribuyen / limitan la coordinación interPC y el apoyo que se puede prestar desde la OCR al PC ISAN. Se cree que éste es un tema valioso para las lecciones
aprendidas y recomendaciones sobre el fortalecimiento de la OCR en el marco de la evaluación del sistema de Coordinación Residente.
Desde la OCR se hacen esfuerzos por fortalecer la coordinación entre los PC. Por ejemplo, hay reuniones de coordinación de los/as coordinadores/as de los PC en ejecución,
en las cuales se intercambia información sobre desafíos comunes, experiencias positivas, lecciones aprendidas, y se evalúan propuestas de trabajos interprogramáticos. El 4 de
mayo la OCR, con el apoyo de los 4 PC, por ejemplo, llevó a cabo una reunión de presentación de los resultados de
los PC, que contó con la participación de más de 100 funcionarios de gobierno, ONU y otros socios de la cooperación. También se produjo un brochure conjunto y se organizó
una exposición de fotos.
En la actualidad el PC ICI y el PC-ISAN están elaborando una propuesta para una intervención piloto conjunta en la región Ayacucho (ambos tienen intervenciones en
Ayacucho, en provincias distintas).
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor
Valor Medios de Verificación
de
a la
Refere fecha
ncia
Número de prácticas de gestión (financiera,
0
10
Actas de las reuniones del Equipo Técnico
contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por
y el Comité de Gestión del PC.
los organismos de la ONU encargados de la ejecución
Informes de misiones
Acervo documentario del PC.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución para
los programas conjuntos del F ODM

0

10-20

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

0

35-40

Nota de la OCR: en este caso, la gestión conjunta se
está refiriendo a los acuerdos que se logran para
gestiones de componentes de Agencias individuales.
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

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

Métodos de Recolección

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

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

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Agencia Lider: OPS / OMS y contraparte: Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, Estrategia nacional CRECER para Incluir.
Numero de reuniones del CGP
12 reuniones
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
Sede propia
La Unidad de coordinacion Nacional esta ubicada en la sede de un organismo de la ONU, en la OPS/OMS.
El Equipo Regional de Ayacucho esta ubicado en la sede ONU de Ayacucho.
Los Equipos Regionales de Huancavelica, Apurimac y Loreto estan ubicados en sedes propias.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión social creado con la Ley N° 29792, ha avanzado en su institucionalidad desde la fecha de su creación en Octubre del 2011. Por primera
vez en el Perú se ha creado un Ministerio, con rectoría sobre toda la política social del estado, que tiene como mandato preciso diseñar y conducir las políticas y estrategias
encaminadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad orientando las acciones destinadas a reducir desigualdades y cerrar las brechas que no pueden ser cerradas por las
políticas sectoriales.
Los principales retos que se ha propuesto son: 1. Lograr implementar la política desde las personas y conectar a la población con los programas: fortalecer el sistema de
focalización de usuarios de los programas sociales gestionados desde MIDIS, 2. Conectar las evidencias con el diseño e implementación de la política: Consolidar las
competencias en seguimiento y evaluación, así como en el uso de las evidencias y recomendaciones de las evaluaciones (tablero de control común), y 3. Gestión por
resultados: Renovar el compromiso en torno a una gestión eficiente basada en la articulación intergubernamental e intersectorial para el logro de resultados de inclusión social.
El MIDIS debe producir un sistema eficaz de coordinaciones y junto con la gestión de los programas sociales que le son adscritos, le encarga reglamentar y conducir el
SINADIS, un sistema funcional que reúne el conjunto de los sectores del Estado y los niveles de gobierno con programas y acciones que tienen incidencia en la inclusión social
y la lucha contra la pobreza. El SINADIS debe llevar adelante procesos de coordinación intersectorial e intergubernamental de manera que la acción concertada de todo el
Estado permita avanzar de manera significativa en los procesos de inclusión social y desarrollo. Para generar las rutinas, los procedimientos y los instrumentos y probar la
eficacia de procesos de articulación, el MIDIS desarrolla un Piloto de Articulación Territorial en 20 provincias de 12 regiones del país. El MIDIS ha identifica las 20 provincias,
dos de esas provincias son ámbitos del PC ISAN y estamos apoyando el desarrollo de estos pilotos en ambas provincias: Huanta en la región de Ayacucho y Tayacaja en la
región de Huancavelica.
La Estrategia Nacional CRECER para incluir ha definido cuatro ejes de trabajo: 1. Nutrición infantil, 2. Primera infancia, 3. Inclusión económica y 4. Aprendizajes para la vida.
En el marco de los ejes 1 y 2 ha o el MIDIS ha establecido la Directiva 004-2012 “Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a
Reducir la Desnutrición Crónica Infantil” lo cual perfila de manera más clara el liderazgo sobre articulación y rectoría en el tema de Desnutrición Crónica Infantil.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC planteó como objetivo, generar conciencia pública en todos los actores sociales involucrados respecto de la multicausalidad
de la desnutrición crónica infantil, sus implicancias en el desarrollo individual y colectivo y la importancia de un abordaje articulado integral, participativo y multisectorial, con
enfoque intercultural, de género y derechos, orientado al logro de los ODM. Para el logro de los objetivos, incluye acciones de abogacía, incidencia y comunicación social con
dos niveles de abordaje, siendo el primero un abordaje general de F-ODM orientado al logro de los ODM y el segundo un abordaje específico de incidencia y visibilidad del
Programa Conjunto “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”.
La estrategia es formulada de acuerdo a la realidad del país y operará bajo orientaciones de alineación y apropiación nacional, rendición de cuentas, mensajes, imagen e
identidad visual del F-ODM en el marco del logro de los ODM, las contrapartes nacionales y regionales respetando la grafología e iconografía de los mismos.
Las audiencias a las que va dirigida esta estrategia son: Decisores nacionales, regionales, locales y comunitarios; profesionales y técnicos de instituciones vinculadas;
organizaciones de la sociedad civil; periodistas de medios de comunicación local, periodistas de medios especializados nacionales, comunicadores de instancias vinculadas;
familias y comunidad, en el caso de esta última se elaboró y se viene implementando la “Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables” la cual ha logrado
una gran acogida y compromiso de las contrapartes nacionales, regionales, locales y en el ámbito comunitario.
Para cada una de las audiencias se plantearon resultados esperados los cuales están orientados a favorecer el logro del objetivo general de la estrategia.
Durante el primer año de intervención del PC y en el primer semestre del 2012, la Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC, ha desarrollado transversalmente a todos los
componentes, una serie de acciones y productos dirigidos a las distintas audiencias que han contribuido a visibilizar la misión del Programa Conjunto en el marco del F-ODM,
los ODM y la Reforma de las Naciones Unidas.
Entre los productos realizados contamos con 4 videos, un institucional que presenta al Programa Conjunto en el marco del F-ODM y los logros obtenidos hasta el momento, el
segundo video tiene como objetivo sensibilizar a la audiencia sobre la importancia y el sentido de la comunicación comunitaria para el encuentro entre servidores públicos y la
comunidad en el marco de los derechos y la interculturalidad, el tercer video presenta la intervención y resultados de los 4 Programas Conjuntos del Perú en el marco del FODM para el logro de los ODM y la interagencialidad del Sistema de Naciones Unidas, finalmente y en lenguaje didáctico se elaboró un video de las Escuelas de Campo de
Agricultores.
Así mismo se ha cuidado la identidad del F-ODM en todos los eventos, actividades, publicaciones, acciones mediáticas, promovidas por el Programa Conjunto.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
oEn el nivel de decisores se reconoce la trascendencia de la lucha contra de desnutrición para el desarrollo local y que al tener un carácter multicausal requiere la
implementación de intervenciones articuladas de los distintos sectores y niveles de gobierno, siendo la intervención del F-ODM un impulsor del logro de los ODM.
oLos profesionales y técnicos han fortalecido sus habilidades y competencias comunicacionales con enfoque de derechos, género e interculturalidad y las incorporan en su
cotidiano laboral para lograr a través de las técnicas de narración oral (cuentos) y teatro comunitario, un diálogo efectivo basado en el encuentro con las familias de la
comunidad y así mejorar las prácticas familiares de cuidado, nutrición y seguridad alimentaria.

oLos periodistas de los medios de comunicación locales de las regiones ámbito del PC, han tomado conocimiento y profundizado acerca de la desnutrición crónica infantil y su
carácter multicausal, que vulnera los derechos del ciudadano y es responsabilidad del estado. Tienen mayor conciencia del rol de periodismo, como instancia del estado, en el
desarrollo local.
oLas familias de las comunidades donde se ha implementado la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables del PC, han sido empoderadas, a través de
la práctica de la narración oral (Cuentos), a ejercer su derecho a la expresión y la escucha y han encontrado un espacio privilegiado para compartir sus saberes y necesidades
orientado a su propio desarrollo y el de su comunidad en la nutrición y seguridad .
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
x
Grupos ciudadanos locales
x
Sector privado
Instituciones académicas
x
Grupos de comunicación y periodistas
x
Otras
x
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras
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
Veladas de cuentos locales en las comunidades intervenidas
Días de Campo con participación comunitaria

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
Resultado PC
Beneficiarios
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
su producción, post-producción,
disponibilidad y acceso a los alimentos
nutritivos e inocuos, contribuyendo así a
garantizar su seguridad alimentaria
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
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

Indicador del PC
% 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).
Número de familias capacitadas en
metodología ECA que incorporan
buenas prácticas en sus actividades
agropecuarias.

Valor

Indicador del PC
Prevalencia de anemia en niños/as de 659 meses

Valor

Prevalencia de gestantes con anemia

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

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.
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
Resultado PC
Beneficiarios
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
su producción, post-producción,
disponibilidad y acceso a los alimentos
nutritivos e inocuos, contribuyendo así a
garantizar su seguridad alimentaria
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
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

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

Indicador del PC
% 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).
Número de familias capacitadas en
metodología ECA que incorporan
buenas prácticas en sus actividades
agropecuarias.

Valor

Indicador del PC
Prevalencia de anemia en niños/as de 659 meses

Valor

Prevalencia de gestantes con anemia

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

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.
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
Resultado PC
Beneficiarios
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
su producción, post-producción,
disponibilidad y acceso a los alimentos
nutritivos e inocuos, contribuyendo así a
garantizar su seguridad alimentaria
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
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

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

Indicador del PC
% 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).
Número de familias capacitadas en
metodología ECA que incorporan
buenas prácticas en sus actividades
agropecuarias.

Valor

Indicador del PC
Prevalencia de anemia en niños/as de 659 meses

Valor

Prevalencia de gestantes con anemia

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

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.

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
El proceso de gestión del conocimiento que se está desarrollando desde el PC ISAN Perú a traves de las sistematizaciones y la publicación de herramientas probadas, va a
contribuir a la definición de lecciones aprendidas en el logro de los resultados del PC, y a la identificación de Buenas prácticas del trabajo interagencial en concordancia con lo
recomendado recientemente por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la AECID, las contrapartes y los integrantes de la última misión del Secretariado a Perú en
junio del 2012.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1.Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
11,966
Núm. Urbano
6,116
Núm. Rural
5,850
Núm. Niñas
5,864
Núm. Niños
6,102
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
27,920
Núm. Urbano
14,269
Núm. Rural
13,651
Núm. Niñas
13,681
Núm. Niños
14,239
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
39,886
Núm. Urbano
20,385
Núm. Rural
19,501
Núm. Niñas
19,545
Núm. Niños
20,341
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas
Hombres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional
5.9%
% Área de acción
4.5 -10.6 %
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional
30.8%
% Área de acción
37.8 % - 62.9 %
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
23.8%
% Área de acción
21.2 - 53.6 %
Prevalencia de anemia
% Nacional
50.4 %
% Área de acción
45.2 - 68.3 %
Comentarios
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 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Fortificación de alimentos
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural

Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Programas escolares de alimentación
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Comunicación de cambios en el comportamiento
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Enfoques específicos al género
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Intervenciones dirigidas a personas con VIH
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Vacunaciones
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC, no es posible incluir el número de personas afectadas.
Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificacion de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promocion de la lactancia exclusiva
Otras:
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con
ayuda del Programa
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

2
15

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

6

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

3
40

7

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrición

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Total

2
4
6

Instrumento 1

Resultados previstos

Productos

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

Resultados previstos

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

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

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

Línea de base

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

Medios de verificación

Fuente de
verificación

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

Responsabilidades

Riesgos e Hipótesis

Prevalencia de desnutrición crónica niños
menores de 5 años (Patrón de referencia
OMS)

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

Nac. 19.5%
Aya. 33.9%
Apur. 36.3%
Huanc. 52.5%
Loreto. 35.4%
(ENDES 2011)

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

Fin del PC 2010-2012

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

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

Porcentaje de pobreza extrema:

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

Nac. 6.3%
(ENAHO 2011)

1. Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO )

INEI

Anual y Fin del PC
2009-2012

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

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

Resoluciones
regionales/Presupuestos
regionales

Gobiernos
Regionales

Anual

Medios de verificación

Fuente de
verificación

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

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

Indicadores

Línea de base

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

Ejecución Presupuestal anual
Programa Articulado
Nutricional (PAN) a diciembre
2009
Nacion. 94.4%
Aya. 96.6%
Apu. 98.3%
Huan 99%
Lor. 97.7%
Ejecución Presupuestal
Programa Salud Materno
Neonatal diciembre 2009
Nacion.95.4%
Aya. 98.4%
Apu. 99.2%
Huan 97.7%
Lor. 90.4%

4

4

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

Ejecución Presupuestal anual
Programa Articulado Nutricional
a julio 2012
Nac. 32.5%
Aya. 36.4%
Apu. 33.8%
Huan 34.2%
Lor. 30.7%

> al 50% de
1. Informe de Seguimiento
ejecucion
concertado a los PPE: PAN y
presupuestal anual Ejecución Presupuestal Programa
SMN
en las 4 regiones Salud Materno Neonatal a julio
2012
Nac. 27.8%
Aya. 31.3%
Apu. 37.9%
Huan 21.7%
Lor. 27.4%
Instalación: Normatividad
regionales

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

4 instaladas y
funcionando
/operativas

2 instaladas en Loreto y
Huancavelica 2 instaladas y
funcionando Apurímac y
Ayacucho

Operatividad: Actas o
Ayudas Memorias de
reuniones

MEF
MCLCP

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

Responsabilidades

Riesgos e Hipótesis

Evaluación: Anual y
1. Equipo Técnico PC
Fin del PC 2010-2012
2. Grupo de M&E del PC
3. Unidad de
Monitoreo: 30 de
Coordinación Nacional
junio y 31 dic.

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
3. Reducción de la fracción
del gasto público destinado
a programas sociales
4. Recrudecimiento de
violencia social en las zonas
de intervención.
5. Fluctuación crítica del
tipo de cambio

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

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

1

Instrumento 1

Resultados previstos

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

Indicadores

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

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
Indicador R2.2: Proporción de funcionarios
contra la desnutrición crónica
Locales (provincial y distrital) con
capacidades fortalecidas en Gerencia Social
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
Producto 2.2 y 2.3 Regiones y
municipios cuentan con Planes
Operativos Intersectoriales para la
reducción de la desnutrición crónica,
en el marco de la E.N. CRECER.

Indicador R2.3: Número de Regiones con
Planes Articulados de lucha contra la DC
elaborados o en proceso de elaboración

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

Línea de base

10%

5%

1

10

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

80%

80%

4

65

50%

60%

3 con planes elaborados 1 en
proceso de elaboracion

15 listos y 50 en proceso de
elaboración

Medios de verificación

Informe de Diplomado de
Gerencia Social

Informe de Diplomado de
Gerencia Social

Documentos elaborados

Documentos elaborados

Fuente de
verificación

Equipo PC

Equipo PC

CRECER
regionales
Gobiernos
Regionales

Gobiernos
Locales

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

Responsabilidades

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

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

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

Productos

Indicadores

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”

Línea de base

0%

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

70%

0%
(17 EE. SS en proceso de
acreditación )

Nacional 80.7%
Apur. 87.5%
Aya. 81.4%
Huanc. 80.9%
Loreto 65.6
(ENDES 2009)

Incremento por
región en 5 puntos
respecto a la linea
de base

Nacional 83.5%
Apur. 80%
Aya. 82.6%
Huanc. 82.4%
Loreto 65.5%
(ENDES 2011)

Nacional 80.1%
Apur. 92.6%
Aya. 88.1%
Huanc. 68.4%
Loreto 88.8%
(ENDES 2009)

Incremento por
región en 5 puntos
respecto a la linea
de base

Nacional 87.8%
Apur. 92.9%
Aya. 91.2%
Huanc. 86.4%
Loreto 87.7%
(ENDES 2011)

Nacional 27.7%
Apur. 58.5%
Aya. 44.9%
Huanc. 15.5%
Loreto 8.2%
(ENDES 2009)

Incremento por
región en 20 puntos
respecto a la linea
de base

Nacional 47.3%
Apur. 51.1%
Aya. 61.1%
Huanc. 73.6%
Loreto 35.7%
(ENDES 2011)

Indicador R3.5 Porcentaje de niños/as
menores de 6 a menos de 36 meses de
edad que reciben suplemento de hierro

Nacional 14.1%
Apur. 49.1%
Aya. 26.6%
Huanc. 42.6%
Loreto 14.2%
(ENDES 2009)

Incremento por
región en 10 puntos
respecto a la linea
de base

Nacional 17%
Apur. 38.1%
Aya. 37.5%
Huanc. 46%
Loreto 14.4%
(ENDES 2011)

Indicador R3.6 Porcentaje de niños/as
menores de 3 años con todas sus vacunas
básicas completas para su edad

Nacional 27.4%
Apur. 35.9%
Aya. 34.9%
Huanc. 38.6%
Loreto 14.4%
(ENDES 2009)

Incremento por
región en 5 puntos
respecto a la linea
de base

Nacional 72.7%
Apur. 29.8%
Aya. 34.2%
Huanc. 35.6%
Loreto 32.2%
(ENDES 2011)

Indicador R3.2 Porcentaje de gestantes
con 6 controles prenatales

Indicador R3.3 Porcentaje de gestantes que
reciben suplemento de hierro
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

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
Indicador R3.4 Porcentaje de niños/as
para el control de la desnutrición
menores de 3 años con CRED
crónica (Lancet).

Medios de verificación

1. Línea de base

Fuente de
verificación

PC

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

Responsabilidades

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

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

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

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

Riesgos e Hipótesis

Riesgos
1.- Emergencias suscitadas
en el periodo de ejecución
impiden la capacitación de
los equipos
2.- El equipamiento de los
servicios se ha retrasado
en llegar y está en malas
condiciones.
3.- Recrudecimiento de
violencia social en las zonas
de intervención.

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

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

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

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

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

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

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

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

Indicadores

Indicador R4.1 Proporción de niños de 6 a
menos de 36 meses de edad con anemia

Producto 4.1 Las familias y
comunidades aplican prácticas de
RESULTADO 4
cuidado de los niños/as y gestantes
Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado
Indicador R4.2 Prevalencia de gestantes con
(alimentación, nutrición, higiene,
su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han
anemia
salud y estimulación) y las
mejorado su estado nutricional.
condiciones de sus viviendas y
entornos (vivienda saludable, agua y
saneamiento básico).

Indicador R4.3 Número de operadores
certificados en el uso de la metodología de
comunicación participativa

Línea de base

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

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

Medios de verificación

Fuente de
verificación

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

Responsabilidades

Disminución por
región en 3 puntos
respecto a la linea
de base

Nacional 41.6%
Apur.47.4%
Aya. 41.5%
Huanc. 48.7%
Loreto 55.5%
(ENDES 2011)

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

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

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

Disminución por
región en 3 puntos
respecto a la linea
de base

No se cuenta con informacion
actualziada

1. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES)

INEI

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

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

Nacional 135
Apur. 50
Aya. 30
Huanc. 25
Loreto 30

Nacional 185
Apur. 62
Aya.49
Huanc.51
Loreto 23

Informe de certificación de
operadores en el uso de la
metodología de
comunicación participativa
(cuentos y teatro
comunitario)

PC

Evaluación:
Intermedia y Fin del
PC 2011-2012
Monitoreo:
Semestral

Riesgos e Hipótesis

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

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

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

Indicadores

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.

Línea de base

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

Medios de verificación

2

2

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

17

17

Ordenanza municipal,
Decreto de Alcaldía

Indicador R5.3 Número de ECAs
implementadas en manejo de la producción
agropecuaria

0

137

136

Informe del PC

Indicador R5.4 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus
actividades agropecuarias.

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

0

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

Gobierno
Reporte anual de
Regional,
M&E, informe anual
Ordenanza Regional del
Dirección
del PC
Consejo Regional, Decretro
Regional Agraria
Regional de la Presidencia
Regional

0

2352 (1439 primera
campaña agricola)
(*) Número de
2352 (1439 primera campaña
familias que han
participado de ECAs agricola) (*) Número de familias
con el término de la que han participado de ECAs con
el término de la campaña
campaña agrícola
apoyada y el inicio agrícola apoyada y el inicio de la
nueva campaña, se medirá el
de la nueva
campaña, se medirá grado en que dichas prácticas
están siendo incorporadas
el grado en que
dichas prácticas
están siendo
incorporadas

Fuente de
verificación

Responsabilidades

Riesgos e Hipótesis

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.- Conflictos sociales

Gobiernos
locales

Reporte anual de
M&E, informe anual
del PC

Grupo M&E/FAO

Informe del PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/FAO

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/FAO

0

128

152 (18 técnicos de Agro Rural
están siendo formados como
facilitadores)

Informe del PC

Indicador R5.6 Número de ECAs
implementadas en manejo de la producción
agropecuaria en la etapa de post
producción

0

16

19

Informe del PC

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.

0

422

422

Informe del PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/FAO

Indicador R5.8 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
añaden valor agregado a su producción
agropecuaria

0

136 familias vienen
siendo capacitadas
(campaña agricola
2011 - 2012)

136 familias vienen siendo
capacitadas (campaña agricola
2011 - 2012)

Línea de Base, informe del
PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/FAO

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

0

272 familias vienen
272 familias vienen siendo
siendo capacitadas
capacitadas en gestión de riesgo
en gestión de riesgo
agropecuario
agropecuario

Informe del PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/FAO
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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.

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.

Indicador R5.12 Número de ECAs
implementadas en manejo de la producción
agropecuaria

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.

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

0

1

0

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

Gobierno
Reporte anual de
Regional,
M&E, informe anual
Dirección
del PC
Regional Agraria

Grupo M&E/UNODC

0

6

2

Ordenanza municipal,
Decreto de Alcaldía

Reporte anual de
M&E, informe anual
del PC

Grupo M&E/UNODC

0

50

50

Informe del PC

Informe del PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/UNODC

Gobiernos
locales

Grupo M&E/UNODC

Indicador R5.13 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
incorporan buenas prácticas en sus
actividades agropecuarias.

0

1000

1,082 (*) 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.

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

0

45

46

Línea de Base, informe del
PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/UNODC

Indicador R5.15 Número de ECAs
implementadas en manejo de la producción
agropecuaria en la etapa de post
producción

0

5

5

Línea de Base, informe del
PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/UNODC

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.

0

87

95

Informe del PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

Grupo M&E/UNODC

Indicador R5.17 Número de familias
capacitadas en metodología ECA que
añaden valor agregado a su producción
agropecuaria

0

72

56

Línea de Base, informe del
PC

PC

Reporte mensual de
M&E.

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.- Conflictos sociales

6

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

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

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

3

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

0

3

PC

Reporte M&E
trimestral

Grupo M&E/FAO

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

0

59

59

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

PC

Reporte M&E
trimestral

Grupo M&E/FAO

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

0

(*) Módulo de
capacitación
elaborado para ser
implementado este
año

(*) Monitoreo a iniciarise en el
mes de Agosto

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

(*) Módulo de
capacitación
elaborado para ser
implementado este
año

(*) Monitoreo a iniciarise en el
mes de Agosto

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.

0

3

4

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

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/FAO

Indicador R5.23 Número de funcionarios de
los Gobiernos Regionales capacitados en
gestión de riesgos para el sector
agropecuario.

0

42

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

369

Informes de capacitación,
369 (en proceso de formación) 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

5

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

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/UNODC

18

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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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

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

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

0

6

6

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

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

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

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.

0

1

1

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

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/UNODC

Indicador R5.32 Número de funcionarios de
los Gobiernos Regionales capacitados en
gestión de riesgos para el sector
agropecuario.

0

14

28

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

0

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

20

50

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

0

5

5

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

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/UNODC

Indicador R5.36 Número de familias
capacitadas en gestión de riesgos en el
sector agropecuario bajo la metodología de
las ECAs.

0

100

89

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

PC

Reporte M&E
semestral

Grupo M&E/UNODC

PC

Reporte M&E
trimestral

Grupo M&E/UNODC

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

F-ODM
Programa Conjunto
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Marco de Monitoreo y Evaluación MDGF

Productos

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
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.

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

Indicadores

Indicador R6.1 Regiones con salas de
situación en funcionamiento

Línea de base

0

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

4

3

Medios de verificación

Información de los equipos
de trabajo de las Salas de
Situación

Fuente de
verificación

Gobierno
Regional

Métodos de
recolección con
plazos y frecuencias
indicativos

Responsabilidades

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

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

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

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

0

50%

98%

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

Gobiernos
regionales
Oficinas de
Planeamientoplanes de trabajo

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

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

Gobiernos
locales Oficinas
de PlaneamientoGobiernos
locales

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

Oficina de
Certificados de participación
Personal de GR

Riesgos e Hipótesis
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PROGRAMA CONJUNTO INFANCIA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
MARCO DE RESULTADOS INFORMACION FINANCIERA / 30 JUNIO 2012
Productos del programa

Actividad

Año

Organismo ONU

Responsable
Nacional/Local

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para el conjunto Monto Total
del PC
Comprometido

Año 1 Año 2 Año 3

Monto Total
Desembolsa
%
do
Cumplimiento

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

18,000

18,000

90.00%

PMA

37,000

34,434

34,434

93.06%

PMA

63,900

67,727

67,727

105.99%

PMA

16,000

8,786

8,786

54.91%

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

73,587

73,587

204.41%

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

20,410

20,410

127.56%

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

29,213

29,213

143.20%

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
equipo técnico fortalecido para el acompañamiento
con 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

11,369

11,369

27.07%

1.4.1 Revisar y actualizar los programas de
fortificación existente

OPS/OMS

10,000

5,000

5,000

50.00%

1.4.2 Asistencia técnica a la
implementación de programas de
fortificación

PMA

59,000

33,957

33,957

57.55%

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

FAO

39,900

8,243
310,726

8,243
310,726

20.66%
86.26%

360,200

Productos del programa

Actividad

Año

Año 1

Año 2

Organismo ONU

Responsable
Nacional/Local

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para el
conjunto del PC

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
2.1.2 Implementar el programa de capacitación
PC cuentan con equipos multisectoriales
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.

Monto %
Monto Total
Total
Comprometi Desembols Cumplimient
o
do
ado

OPS/OMS

70,000

70,000

70,000

100.00%

OPS/OMS

280,390

275,724

212,740

98.34%

18,000

14,572

14,572

80.96%

100,000

107,862

92,664

107.86%

PMA

OPS/OMS

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

39,500

39,500

79.00%

UNICEF

90,000

67,894

60,308

75.44%

OPS/OMS

40,000

35,000

35,000

87.50%

58,000
730,890

37,182
657,377

37,182
571,609

64.11%
89.94%

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 Previsto para el
conjunto del PC

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

Monto
%
Monto Total
Total
Cumplimient
Comprometi Desembols
o
do
ado

38,000

54,973

54,973

144.67%

200,000

129,797

129,707

64.90%

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

335,152

314,883

101.25%

3.1.4 Compra y distribución de
multimicronutrientes

PMA

100,000

108,586

99,386

108.59%

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

UNICEF

20,000

17,854

17,854

89.27%

3.2.2 Provisión de equipamiento básico

OPS/OMS

40,000
729,000

35,368
681,730

35,368
652,171

88.42%
93.52%

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 Previsto para el
conjunto del PC

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).

Responsable Nacional/Local
Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
%
Monto Total
Total
Cumplimient
Comprometi Desembols
o
do
ado

UNICEF

348,700

163,873

163,873

47.00%

PMA

185,000

152,222

130,800

82.28%

UNICEF

145,730

117,862

88,267

80.88%

31,743

31,617

31,617

99.60%

15,000
726,173

0
465,574

0
414,557

0.00%
64.11%

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

Productos del PC5

Productos del programa

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.

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 Previsto para el
conjunto del PC

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

Monto
%
Monto Total
Total
Cumplimient
Comprometi Desembols
o
do
ado

FAO

126,800

129,813

129,813

102.38%

FAO

357,100

277,080

270,479

77.59%

FAO

121,700

124,578

116,145

102.36%

UNODC

313,294

313,294

302,823

100.00%

FAO

150,250

133,151

101,034

88.62%

FAO

73,900

45,566

13,007

61.66%

UNODC

83,830

83,830

81,548

100.00%

55,418
52,665
1,162,730 1,067,514

100.00%
90.68%

UNODC

55,418
1,282,292

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

Año 1 Año 2 Año 3

Organismo ONU

Responsable Nacional/Local
Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para el
conjunto del PC

Monto
%
Monto Total
Total
Cumplimient
Comprometi Desembols
o
do
ado

6.1.1 Realizar las líneas de base y final del
programa conjunto
6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en
6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo
el proyecto disponen de información actualizada,
y evaluación de nutrición y seguridad
oportuna y desagregada (género, urbano/rural,
alimentaria a nivel regional y distrital
etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis
orientados a la toma de decisiones
para la toma de decisiones en salud, nutrición,
seguridad alimentaria, producción y saneamiento
básico
6.1.3 Crear y apoyar a observatorios
regionales para la captura y análisis de
información

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

OPS/OMS

180,000

87,562

87,562

48.65%

OPS/OMS

128,000

130,456

11,896

101.92%

UNICEF

34,500

12,000 11,910.05

34.78%

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

PMA

23,000

21,838

21,676

94.95%

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

69,157
357,013

68,460
237,504

146.89%
77.51%

