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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es la institución rectora y articuladora de la Política de 
Desarrollo e Inclusión Social. En su condición de Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales tiene el encargo de hacer el seguimiento integral a la implementación del Plan Multisectorial de 
Lucha Contra la Anemia – PMLCA, para cumplir la meta de gobierno de reducir la prevalencia de la anemia 
al 19% en el 2021, año del bicentenario.

El PMLCA enfatiza el fortalecimiento de la gestión territorial, la articulación multisectorial, la participación 
y movilización social para el logro de las metas esperadas, para ello, reconoce la rectoría territorial y el 
liderazgo del gobierno regional y el rol técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en la conducción 
de las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales, destinadas a prevenir y disminuir la anemia 
en el ámbito regional.

En este marco, el presente documento recoge las experiencias de la gestión articulada desarrollada en 
cuatro regiones del país: Ayacucho, Piura, Amazonas y Huánuco, y describe el proceso de cada una de 
las experiencias, el rol que cumplieron los actores en su desarrollo, los principales logros obtenidos y las 
lecciones aprendidas.

Esperamos que este documento sea de utilidad a las autoridades regionales para conducir y fortalecer  los 
esfuerzos de articulación multisectorial e intergubernamental, la gestión territorial de los gobiernos locales 
y el monitoreo de avances regionales, con el objetivo de contribuir en la reducción de los altos índices de 
anemia que afectan el futuro de nuestras niñas y niños.

Liliana La Rosa Huertas
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

PRESENTACIÓN
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I. DÓNDE SE DESARROLLARON 
 LAS EXPERIENCIAS 

Los gobiernos regionales del país vienen desarrollando diversas experiencias de gestión articulada y territorial en la 
lucha contra la anemia, conozcamos algunas de ellas:

Región Ayacucho

Incluir para Crecer Ayacucho

Región Piura

Sistema Regional de 
Atención Integral de 
la Primera Infancia - 
SIREPI

Región Huánuco

Premio Logro Social

Región Amazonas

Convenio de Asignación 
por Desempeño Local - 
CAD Local 
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II. CÓMO SE DESARROLLARON  
 LAS EXPERIENCIAS  
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“ ”
Una de nuestras grandes preocupaciones fue el cómo involucrar a las 
autoridades municipales para trabajar de manera articulada en la 
reducción de la anemia infantil. Ante ello, se propuso  incentivar a aquellas 
municipalidades que cumplían una serie de indicadores y metas a favor de 
la primera infancia.

Liliana Mercedes Tafur Bardales
Coordinadora Regional de Convenios de Gestión y Apoyo Presupuestario
Gobierno Regional de Amazonas

Región Amazonas: Convenio de Asignación
por Desempeño Local - CAD Local 
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EL INICIO: Problemas o necesidades identificadas  al iniciar la intervención

La situación en la Región Amazonas5 :  
Débil coordinación y articulación, 
intergubernamental en aspectos 

sociales, entre el Gobierno Regional 
de Amazonas y los Gobiernos 

Locales.

Centro poblados rurales que
cuenta con sistema de agua.

Desnutrición crónica infantil
en niñas y niños menores de

5 años en el 2011.

Anemia en niñas y niños de
6 a 36 meses en el 2011.

Limitado compromiso de los 
gobiernos locales para abordar el 
desarrollo social de su población.

5   http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptIndSociales.aspx?tkn=v/TDaMjVMDgnD19n+3h+og==#no-back-button

25.2%

41,7%

28.8 % 
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Una preocupación permanente del Equipo Técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de los actores 
involucrados en el marco de la implementación de acciones para la prevención y disminución de la desnutrrición crónica 
y anemia infantil, fue cómo articular el Gobierno Regional con los Gobiernos Locales. Asimismo,  la gran mayoría de los 
actores en la región, percibía que los problemas de la DCI y anemia eran de “responsabilidad” sólo del sector Salud. 

EL PROCESO: Articulación Intergubernamental e Intersectorial a través de los 
Convenios Locales de Asignación por Desempeño - CAD Local.

La articulación regional en las diferentes etapas

Etapa preparatoria

20
16

Se aprueba la Ordenanza Regional N° 390-2016-GRA/CR que declara política pública regional la atención de la primera infancia de manera 
integral, intersectorial e intergubernamental.

20
17

Organización y reporte de la información (DCI, anemia, otros)
El reporte sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad, realizado en el espacio de la Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza de Amazonas, alerta al Gobierno regional sobre el incumplimiento de los indicadores sociales; a partir de ello, se 
adoptan las siguientes medidas:

• Poner en agenda regional la reducción de la DCI y anemia infantil..

• Se promueve  que un equipo técnico plantee una propuesta para abordar la problemática de la DCI y Anemia.

Suscripción del Pacto Nacional para la reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil
El Gobernador Regional firma el Pacto Nacional en el Tercer GORE Ejecutivo, después de conocer las cifras alarmantes sobre la 
prevalencia de la DCI y anemia en el ámbito de la región Amazonas.

Reuniones preparatorias: técnico y político
• Reunión de Gobernador con Equipo Técnico.
• Análisis de indicadores  emblemáticos.
• Se alineó la prioridad política con la propuesta técnica inicial.
• Compromiso del Gobierno Regional para establecer metas regionales.

Diseño de estrategia de Convenios de Asignación por desempeño CAD Local.
• La construcción de CAD Local en Amazonas se sustenta en las experiencias previas del Monitoreo Social, Programa de Incentivos 

Municipales  y del Fondo de Estímulos al Desempeño.
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20
17

• Se construyen los indicadores y compromisos de gestión para los  Gobierno Locales y se diseñan los convenios de asignación por 
desempeño Local.

• La construcción los indicadores permitió identificar las responsabilidades de cada sector y generar sentido de pertenencia en el 
desarrollo de la experiencia.

A nivel del gobierno regional:
• Se priorizan las actividades para reducción de la DCI y anemia 
• Se reactiva el Comité Multisectorial del Desarrollo Infantil Temprano.

A nivel de los gobiernos locales:
• Sensibilización a los GL  respecto a la DCI y anemia infantil.
• Se definen los indicadores y compromisos.
• Suscripción del CAD local con 40 Gobiernos Locales. 
• Inicio de la articulación intergubernamental GR y GLs.

20
18

• Se brinda Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales a través del Equipo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Direcciones 
Regionales, MEF, MIDIS, RENIEC, otros. 

• Se realiza la identificación de las áreas de concurrencia (indicadores, metas).
• Se  fortalece la coordinación y articulación intersectorial.

• Se realiza el monitoreo y se procesa la información sobre cumplimiento de los indicadores y compromisos del CAD Local y se 
generan reportes distritales.

• El Gobierno Regional formula los expedientes técnicos de proyectos de inversión pública y  los gestiona en los sectores de Vivienda, 
Salud, Educación o Transporte. 

• La  ejecución prioritariamente se realiza en el sector piscícola y agropecuario

• El Gobierno Regional realiza el Seguimiento a través de Comité Multisectorial del Desarrollo Infantil Temprano, se suscriben actas 
de acuerdos.

Etapa de implementación

Gobierno Regional 
-GRDS-

Salud, Vivienda, SIS, 
RENIEC, MEF, otros

Interrelacionamiento

Gobiernos Locales 

• Se entregan incentivos a los  Gobiernos Locales que cumplieron con los 
indicadores y compromisos de gestión.

• Los incentivos municipales se sustentan en el  interrelacionamiento de 
tres grandes actores: Gobierno Regional, Gobiernos Locales y los sectores 
y organismos descentralizados del Estado, principalmente.
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El gráfico presenta el proceso de implementación de la experiencia del CAD Local Amazonas y rol asumido 
por el equipo territorial del MIDIS:

Factores desencadenantes:
Pactos y Ordenanzas 

 

Entrega 
de Incen�vos

Monitoreo y
procesamiento
de información 

Asistencias
Técnicas  

CAD Local
Amazonas 

Suscripción de
Convenio con GL

Reuniones 
descentralizadas 

con GL

Diseño de estrategia
del  CAD Local

 
 

Reuniones preparatorias
Polí�co - Técnico (80/20)

Organización & Reporte
de la Información

(DCI y anemia)

 

MEFMIDIS

Emisión de Normas 
Regionales

Articulación del  MIDIS en el CAD Local



16

Experiencias Regionales

Gobierno Regional  - GRDS
• Promotor de la suscripción del CAD Local
• Asistencia Técnica a GL.
• Financia los Incentivos.

• Cumplimiento de indicadores, compromisos y metas de 
convenio. 

Gobierno Local

Actores/Instancias Roles/Competencias

Las Direcciones Regionales de 
Salud,  Educación, Vivienda

• Proponen las metas de cumplimiento.

Dirección Regional de Salud, 
RENIEC, Dirección Regional 
de Educación, Sisfoh

• Diseño de indicadores, compromisos y metas
• Brindan asistencia técnica a GL para el cumplimiento de 

indicadores  y compromisos de gestión.

Coordinador Regional MEF • Asesoría  e incidencia a Gobierno Regional para el diseño de la 
propuesta de incentivos locales.

• Incidencia a Gobierno Regional y Direcciones Regionales. 
• Asistencia Técnica a GL para el cumplimiento de indicadores  y 

compromisos de gestión.
Coordinador FED - MIDIS

Coordinadora de Enlace MIDIS
• Asistencia Técnica al Gobierno Regional para el diseño de la 

propuesta de incentivos locales. 
• Asistencia Técnica a Gobiernos Locales para el cumplimiento 

de indicadores  y compromisos de gestión.

Los actores e instancias involucradas en el nivel regional, provincial, distrital y comunal asumieron los siguientes roles 
y competencias:

Los actores de la experiencia en el proceso de articulación regional
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Espacios

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
Concerta las políticas sociales de la región y vigila la eficiencia en la ejecución de los programas 
comprendidos en la lucha contra la pobreza.

Mesas temáticas
Mesas  
Comité Multisectorial  por el 
Desarrollo Infantil Temprano – 
DIT. 

Mesa Temática de Agua

Integrantes  
Juntos, Cuna Más, FONCODES,  
Coordinador/a de Enlace MIDIS.

Dirección Regional de Vivienda, 
Fiscalía Provincial,  Defensoría 
del Pueblo.

Agenda  
Abordar la DCI  y anemia.   

Sistemas de Agua Potable,  
cloración del agua y 
fortalecimiento de la JASS.
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RESULTADOS LOGRADOS

LECCIONES APRENDIDAS 

n Se han suscrito Convenios de Asignación por Desempeño Local con 40 municipalidades de 
quintiles I y II de pobreza y con municipalidades con mayor concentración de Comunidades 
Indígenas Amazónicas.  

n 16  Gobiernos Locales de los 40, presentaron informes de autoevaluación y 06 evidenciaron 
mejor desempeño en el logro de resultados, a través de la intervención articulada con los 
Establecimientos de Salud, Instituciones Educativas, entre otros.

n Se fortaleció los niveles de coordinación en temas de desarrollo social, entre en el Gobierno 
Regional de Amazonas y los Gobiernos Locales participantes del CAD local.

n	Se implementó y puso en funcionamiento treinta y tres (33) Centros de Promoción y Vigilancia 
Comunal.

n La voluntad política y el compromiso de diversos actores frente a la problemática, facilita los 
procesos de articulación. 

n Contar con facilitadores capacitados y comprometidos (al menos un profesional por cada 5 
distritos) que brinden una adecuada asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento en la 
implementación de la estrategia,  permite el cumplimiento de los indicadores.

n Socializar los indicadores de desnutrición crónica infantil y anemia a los Gobiernos Locales, 
permite  su mayor involucramiento  y priorización en la agenda local 

n Negociar las metas e indicadores de cobertura entre  los sectores y los Gobiernos Locales, 
generan un mayor compromiso e involucramiento para su cumplimiento.

n Una estrategia de incentivos municipales generan compromisos y mayores resultados.
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“
”

El interés político de los Gobernadores debe estar orientado al forta-
lecimiento de capacidades en las personas y no sólo a la construcción 
de grandes infraestructuras. En ese sentido, para reducir la anemia y 
desnutrición crónica infantil en Ayacucho, es importante la articulación 
del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales, instituciones públicas, 
privadas y los Programas Sociales del MIDIS en la instancia de articula-
ción regional. Asimismo, el liderazgo de la Gerencia Regional de Desarro-
llo Social, que hace sostenible el proceso.

Nancy Santos Arenas
Sectorista de Salud de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gobierno Regional de Ayacucho

Región Ayacucho: Incluir para Crecer Ayacucho
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EL INICIO: Problemas o necesidades identificadas  al iniciar la intervención

La situación en la Región Ayacucho1 : 

Población en situación
de pobreza en el 2010 48.2%

38.8%

41,5%

56% 

23.4%  

Desnutrición crónica infantil
en niñas y niños menores de

5 años en el 2010 

Anemia en niñas y niños
de 6 a 36 meses en el 2011 

Vulnerabilidad a la Inseguridad
alimentaria en el 2012

(61 distritos con vulnerabilidad alta y muy alta) 

1 Fuente: http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptIndSociales.aspx?tkn=v/TDaMjVMDgnD19n+3h+og==#no-back-button

Centros poblados rurales que
cuentan con sistemas de agua
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EL PROCESO: Articulación regional en Ayacucho para disminuir la pobreza, la anemia, 
desnutrición crónica infantil y la inseguridad alimentaria.

La articulación regional en las diferentes etapas

La articulación regional en Ayacucho, comprendió, las siguientes etapas:   

Etapa Crecer Wari 2007 - 2015

20
07

20
12

 -2
01

5

Las condiciones que facilitaron su implementación fueron: 

• Decisión política y compromiso del Presidente Regional.
• Marco normativo favorable.
• Mayor apoyo de la cooperación internacional.
• Asignación de un presupuesto y recursos humanos para las labores de acompañamiento  a los gobiernos locales.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social asumió un rol de conducción y liderazgo del Consejo Crecer Wari, que permitió aprobar 85 
ordenanzas provinciales y distritales, y la creación y fortalecimiento de 44 oficinas de  Desarrollo Económico y Social.

20
11

Se elaboran instrumentos de gestión para la implementación de la estrategia regional.

En esta etapa se presentación las siguientes debilidades: 
• Limitado apoyo político de algunos alcaldes provinciales.
• Limitada participación de la Dirección Regional de Educación, la Gerencia de Desarrollo Económico, Dirección Regional de Agricultura 

y Agro Rural. 
• Falta de articulación interinstitucional efectiva.

20
12

 

• Relanzamiento de la estrategia en algunas provincias del ambito regional. 
• Suscripción de acuerdos para disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica y anemia infantil.

La Gobernación Regional asume la conducción de la estrategia Crecer Wari,  otorgándole así un mayor peso político e incidencia en la 
toma decisiones. 
Posteriormente, la estrategia fue perdiendo presencia institucional, ya que el Gobierno Regional priorizó la creación y fortalecimiento 
de la Mancomunidad Macro Regional los Andes (2011), siendo uno de sus objetivos  la lucha contra la desnutrición y anemia infantil.
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20
16

Se crea la Estrategia Regional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer Ayacucho”.

La Sub Gerencia Regional de la MYPES e Inversión Privada del Gobierno Regional de Ayacucho toma la iniciativa de retomar y dinamizar 
el proceso de articulación regional,; para lo cual  presenta la propuesta de Ordenanza Regional que aprueba la Estrategia Regional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer Ayacucho”. Esta estrategia se caracteriza por lo siguiente: 

• Espacio de concertación, con capacidad de promover la orientación, ordenamiento, articulación y armonización de las 
intervenciones de las instituciones públicas, privadas y de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en erradicar la 
pobreza extrema, con énfasis en la desnutrición crónica infantil, anemia y seguridad alimentaria, considerando los 5 ejes de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Implementador de acciones, para erradicar la pobreza extrema, la desnutrición crónica infantil, anemia y garantizando la seguridad 
alimentaria, en el ámbito del Gobierno Regional de Ayacucho.

Etapa Incluir para Crecer Ayacucho 

En este periodo se instrumentaliza y operativiza la estrategia regional y se realizan las siguientes acciones:

• Elaboración de Instrumentos para la implementación del proceso de articulación con proyección al 2021:

w Acuerdos de Gestión Territorial.  

w Plan articulado Regional Ayacucho.
• Incorporación de la perspectiva de cierre de brechas. 
• Se clarifican los roles de los actores involucrados en la estrategia.
• Se delinean las competencias de la instancia de articulación regional.
• Identificación de los ámbitos de intervención y de concurrencia.

Se implementa la estrategia de gestión territorial desde el abordaje de los determinantes sociales de la salud.

Con la aprobación del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia (PMLCA), el GORE Ayacucho fortalece la estrategia regional 
“Incluir para Crecer –Ayacucho” y suma sus acciones a lo establecidos por el PMLCA para prevenir y reducir la anemia al 2021.

20
17

- 2
01

8
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PROCESO DE ARTICULA-
CIÓN 

Etapa “Crecer Wari” 
2007-2015

Etapa “Incluir para Crecer 
Ayacucho” 2016 -2018

La Gerencia de Desarrollo Social 
asume la conducción de la 

estrategia Crecer Wari

Se inicia con un proceso de 
articulación interinstitucional  con 

el apoyo político del Gobierno 
Regional. Se elaboran documentos 

estratégicos

Se prioriza la creación 
y fortalecimiento de la 

mancomunidad macro Regional 
los Andes

Se reconoce y reglamenta 
la estrategia

Se prioriza la  elaboración de los 
instrumentos de gestión de la 

estrategia

Se fortalece la estrategia como 
espacio de concertación e 

implementación de acciones 
intersectoriales 
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Actores /Instancias Roles / Competencias

Concejo Regional • Aprueban la política pública regional.

• Suscribe las normas regionales.Gobernador Regional

Sub Gerencia de la MYPES e 
Inversión Privada -  GRDE/GRA

• Gestionan la presentación, aprobación y reglamentación
 de la Estrategia “Incluir para Crecer Ayacucho”.

Gerencia Regional de 
Desarrollo Social

• Implementan la estrategia. 
• Promueven la suscripción de los pactos mancomunados a nivel 

de provincias.

Coordinador de la Estrategia  
Incluir para Crecer

• Convoca a los actores.
• Organiza la  agenda  de  la  estrategia  regional

La experiencia regional de articulación, en su etapa Incluir para Crecer Ayacucho – 2016, fue gestionada desde el 
Gobierno Regional, con el soporte técnico  de la Cooperación Internacional y de los sectores del Estado, entre los  que 
se destaca al  Equipo Territorial del MIDIS y el involucramiento de actores del nivel regional y local. 

Los actores  y las instancias involucradas en este proceso de articulación regional, asumieron los siguientes roles y 
competencias:

Los actores de la experiencia en el proceso de articulación regional
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Equipo de PROMSA- Dirección 
Regional de Salud.

• Brinda soporte y asistencia técnica para la implementación 
de la estrategia.

• Incide ante las autoridades y funcionarios regionales 
para retomar y fortalecer la estrategia de articulación y la 
Rectoría Territorial de la Salud.

Prefecto Regional
• Realiza el seguimiento a los Programas Sociales.
• Convoca a los sub prefectos provinciales para su capacitación 

a través, de los programas sociales.  

Alcaldes provinciales  y distritales
• Suscriben también el Acuerdo de Gestión Territorial en 

el que se comprometen a “liderar el proceso de Gestión 
Territorial en su jurisdicción” y el cumplimiento de ciertos 
indicadores de desempeño a nivel distrital.

Coordinador de Enlace, 
Coordinador FED y Jefes de 
Unidades Territoriales de los 
Programas Sociales  del MIDIS.

• Incidencia en las autoridades de los gobiernos locales e 
impulsan la implementación de la estrategia a nivel distrital.

• Incidencia ante las autoridades y funcionarios regionales 
para retomar y fortalecer  la estrategia de articulación. 

• Acompañamiento técnico en el proceso de implementación 
de la estrategia. 

• Los Programas Sociales desarrollan actividades en cada eje 
de la estrategia de acuerdo a sus funciones y resultados, tal 
como se aprecia en el gráfico.
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En el siguiente gráfico se  presenta la articulación del Equipo Territorial del  MIDIS en los ejes de la estrategia regional 
“Incluir para Crecer - Ayacucho”.

Articulación del  MIDIS en la Estrategia “Incluir para Crecer - Ayacucho” 

ESTRATEGIA REGIONAL 
“INCLUIR PARA CRECER”

Eje 1.   Disminuir la prevalencia de la DCI y anemia.

Eje 2.   Incrementar el desarrollo físico, cognitivo, motor, 
emocional y social.

Coordinador 
de Enlace MIDIS:
Promueve la 
articulación de los 
PPSS a la estrategia 
regional.
Brinda también 
asistencia técnica. 
Realiza acciones 
de coordinación, 
cooperación y  
concertación. 

Eje 3.  Incrementar competencias en el niño y el 
adolescente para el desarrollo personal, educativo 
y ocupacional de acuerdo a la edad.

Eje 4.   Incrementar los ingresos autónomos de los 
hogares.

Eje 5.  Adultos mayores que reciben servicios en prácticas 
de nutrición.PENSION 65

FONCODES

QALI WARMA

JUNTOS

CUNA MÁS

Eje 0. Gestión Articulada Regional intergubernamental e intersectorial
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Los espacios de concertación

Los espacios

El Consejo Regional de 
Lucha contra la Pobreza, 

Desnutrición Crónica Infantil 
y Anemia

Promueve la implementación de 
acciones articuladas, orientadas 
a la  erradicación de la pobreza, 

desnutrición cronica y anemia in-
fantil, garantizando la seguridad 

alimentaria en la region. 

La Mesa de Concertación de 
Lucha Contra la Pobreza de 

Ayacucho

Seguimiento al
cumplimiento de compromisos y 
a la ejecución de los programas 
comprendidos en la lucha contra

la pobreza..

Para la implementación de la estrategia regional “Incluir para Crecer – Ayacucho”, se creó la 
instancia de participación y concertación, denominado Consejo Regional de Lucha contra la 
Pobreza, Desnutrición Crónica Infantil  y Anemia. Asimismo, se cuenta con la Mesa de Concertación 
de Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho, siendo una de sus acciones más importantes, el 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los programas presupuestales.
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Los Instrumentos

Instrumentos Normativos

Ordenanza regional que crea la 
Estrategia Incluir para Crecer 
Ayacucho (Ordenanza Regional 
Nº 021-2016-GRA/CR)

Deroga la ordenanza regional que crea la estrategia Crecer Wari 
y aprueba la Estrategia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 
Incluir para Crecer Ayacucho.

Declara prioridad pública a la lucha contra la Anemia y 
Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años en la región 
Ayacucho.

Declara  prioridad pública a la Gestión Territorial, como 
estrategia de articulación intergubernamental e intersectorial.

Encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo Social la 
implementación y operatividad de la Gestión Territorial.

Suscrita entre las Autoridades Regionales, Alcaldes provinciales 
y distritales del ámbito regional de Ayacucho, con la finalidad de 
abordar la desnutrición crónica y anemia infantil. Se realizó en 
dos ocasiones: mayo y junio del 2017. El pacto forma parte de 
los Acuerdos de Gestión Territorial.

Ordenanza regional que declara 
Prioridad Pública Regional 
(Ordenanza Regional 
Nº 006-2017-GRA/CR)

Pacto Regional

Instrumentos Alcance

Los actores involucrados en la estrategia regional “Incluir para Crecer – Ayacucho”, pusieron 
especial énfasis en la elaboración de los instrumentos, con el objetivo de garantizar la 
implementación efectiva de las acciones articuladas. 
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Instrumentos Alcance

Instrumentos Ténicos Operativos

Propuesta de Reglamento 
Interno de la Estrategia Incluir 
para Crecer

Contiene los fines, organización, funciones, atribuciones y 
funcionamiento de la Estrategia regional. Además establece 5 
Ejes Estratégicos y una propuesta de estructura orgánica de la 
Estrategia regional.

Incorpora metas anuales en el ámbito regional para reducir la 
desnutrición crónica y anemia infantil, con proyección al año 
2021. Establece compromisos del GRA y de las municipalidades 
provinciales y distritales; además, identifica 20 indicadores 
según los ejes de intervención de la Estrategia Incluir para Crecer 
Ayacucho.

Establece metas regionales en anemia y DCI con proyección al año 
2021. La actividades se organizan a nivel de los siguientes ejes:

w Eje 0. Gestión Articulada Regional intergubernamental e 
intersectorial.

w Eje 1.  Disminuir la prevalencia de la DCI y anemia
w Eje 2.  Incrementar el desarrollo físico, cognitivo, motor, 

emocional y social.
w Eje 3. Incrementar en el niño y el adolescente para el desarrollo 

personal, educativo y ocupacional de acuerdo a la edad. 
w Eje 4.  Incremento de ingresos  autónomos de los hogares. 
w Eje 5. Adultos mayores que reciben servicios en prácticas de 

nutrición.

Guía Técnica para la 
implementación de la 
Estrategia de Gestión 
Territorial local con abordaje 
en determinantes sociales

Plan articulado Regional 
Ayacucho (versión preliminar)

Establece 5 fases para la implementación de la estrategia de 
gestión territorial (sensibilización y concertación; organización; 
diagnóstico y planificación participativa; ejecución; y, monitoreo 
y evaluación) e identifica acciones específicas para el personal de 
salud y otros actores,  principalmente desde el abordaje de los 
determinantes sociales de la salud.

La Guía tiene el ámbito de aplicación regional, a nivel de las redes, 
micro redes y establecimientos de salud.

Acuerdos de Gestión 
Territorial 2017-2018
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RESULTADOS LOGRADOS

LECCIONES APRENDIDAS

n Los instrumentos en la Estrategia Regional Incluir para Crecer Ayacucho, mejoran la 
implementación de los procesos de articulación regional y local.

 Contar con instrumentos de tipo normativo y técnicos operativos, contribuyenen la unificación de 
criterios procedimentales para la implementación de las acciones articuladas.

n Identificar la multidimensionalidad de las causas de la DCI y anemia infantil.
	 Reconocer el carácter multicausal de la desnutrición crónica infantil y anemia, ha permitido e 

involucramiento de más actores en la estrategia.

n La alta rotación del personal técnico, dificulta el proceso de implementación de la estrategia 
de articulación.

	 Los cambios suscitados a nivel de las Gerencias Regionales, origina cambios a nivel de las 
Direcciones Regionales de Salud, Educación, Agricultura y del personal técnico en general.

n Un desafío regional será profundizar en el trabajo por la seguridad alimentaria y nutricional, 
específicamente mejorando la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos origen 
animal,  ricos en hierro, y reposicionar en la agenda del desarrollo regional, las grandes brechas 
relacionadas al acceso de agua de buena calidad para el consumo humano y al saneamiento 
básico en el hogar.

n Se ha suscrito un  pacto para la reducción de la DCI y anemia infantil entre las autoridades 
regionales y alcaldes provinciales y distritales.

n Se ha continuado con la propuesta de la gestión articulada en el ámbito regional,; dentro del cual 
se ha incorporado el enfoque territorial, sobre todo en el diseño de sus instrumentos.

n Se cuenta con instrumentos normativos y técnico operativos que contribuyen en la implementación 
de la estrategia regional.

n Las acciones de la estrategia regional están alineadas con las políticas nacionales.

n Procesos de institucionalización de articulación regional.

n En el ámbito regional, se ha disminuido la anemia en niñas y niños de 6 a  menores de 36 meses,  
de 50.1% en el 2015 a  48.3% en el 2017 (RED Informa MIDIS).

n Se han promovido experiencias locales de articulación intersectorial, participación y movilización 
social en favor de la infancia, específicamente en la lucha contra la DCI y anemia.
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“ ”
El Desarrollo Infantil Temprano, por su propia naturaleza, es una prioridad 
de nuestra región, toda vez que el potencial de un ciudadano está en su 
niñez. 
Por ello, la estrategia del Premio Logro Social, incentiva la gestión 
articulada de las autoridades municipales y equipos que prestan servicios 
en el nivel local, como contribución a la mejora de la calidad de vida de las 
niñas y niños menores de 05 años en el ámbito de la región.

Rubén Alva Ochoa 
Gobernador regional de Huánuco

Región Huánuco: Premio Logro Social
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EL INICIO: Problemas o necesidades identificadas  al iniciar la intervención

La situación en la Región Huánuco6:  

6 Fuente: http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptIndSociales.aspx?tkn=v/TDaMjVMDgnD19n+3h+og==#no-back-button

Anemia en niñas y niños
de 6 a 36 meses en el 2014 

Desnutrición crónica infantil
en niñas y niños menores

de 5 años en el 2014

Centro poblados rurales que 
cuenta con sistema de agua

59.55%

30.8%

21.3%



33

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

La gestión articulada en la  región Huánuco definió que la problemática a  abordar era la pobreza, anemia, desnutrición 
crónica infantil y la inseguridad alimentaria que limitaban el desarrollo regional. El proceso de implementación, 
comprendió los siguientes momentos:

EL PROCESO: La gestión articulada en la región Huánuco, tiene por objetivo movilizar 
los recursos y capacidades regionales y locales que contribuyen al desarrollo regional.

La articulación regional en los dos últimos años

20
16

Definición de los indicadores emblemáticos y adhesión al Premio Logro Social
El punto de partida fue realizar el diagnóstico regional. Con estos datos, se convocó a los Gobiernos Locales para sensibilizarlos y 
comprometerlos  en el cumplimiento de metas en los sectores de Salud, Educación y Vivienda y Saneamiento;  para lo cual, el Gobierno 
Local mediante un acuerdo de Concejo Municipal, autoriza al Alcalde la suscripción del Pacto Social.

Convocatoria a los Gobiernos Locales para la firma del Pacto Social con el Gobierno Local.
Suscribieron la primera edición del Pacto Social, 57 distritos, con el compromiso político que simboliza la adhesión al Premio Logro Social 
y que visibiliza el trabajo de los gobiernos locales con respecto a esta iniciativa. 

Creación de comités y asignación de roles
A nivel regional, el Gobernador Regional convoca para la conformación del Comité de Desarrollo Social Regional, el cual preside y está 
integrado por el Gerente General, Gerente de Planificación y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Social, Directores Regionales de Salud, 
Educación y Vivienda, así como los jefes de las Unidades Territoriales de los programas Juntos, Qali Warma, Cuna Más y Tambos (PAIS).

En el ámbito distrital, se crea el Comité de Desarrollo Social Local, integrada por la  Micro Red de Salud (Jefe de Promoción de la Salud, 
Salud Ambiental, responsables  de las áreas:  etapa vida niño, salud sexual y reproductiva, y de estadística), Unidad de Gestión Educativa 
Local (Director/a y Especialista de Nivel Inicial y coordinadores del Programa de Acceso a la Educación Básica Regular), el/la Director(a) de 
la Oficina Sub Regional, Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus veces, el responsable del Área Técnica Municipal y el responsable 
del padrón nominal; así como representantes de otros programas sociales que realizan acciones a favor de la infancia en el territorio.

Fortalecimiento de capacidades 
En talleres y visitas de asitencia técnica se comparte la información, compromisos y se articulan los planes de trabajo para el cumplimiento 
de metas planteadas según los indicadores establecidos. 

Los mecanismos de incentivo para el cumplimiento de metas
La ejecución de los programas presupuestales como el Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, liderados por el 
Ministerio de Salud (MINSA), el programa presupuestal “Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos 
públicos de la Educación Básica Regular”, impulsado por el Ministerio de Educación y el el Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
sector Vivienda se utilizaron como los principales mecanismos sobre el cual se sustenta la implementación del “Premio Logro Social”.

Así mismo el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (Sello Municipal), representa un mecanismo que favoreció el 
equipamiento y funcionamiento del espacio comunitario en favor de la primera infancia y cuyos incentivos monetarios fueron efectivos 
en el periodo de ejecución del Premio Logro Social.

El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), constituye un factor facilitador en el logro de los resultados 
establecidos en materia de Desarrollo Infantil Temprano, en los Sectores Salud, Educación y Vivienda, pues permiten mejorar la gestión 
de la prestación de los servicios priorizados en los programas presupuestales gestionados desde el nivel regional, en beneficio de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2.



34

Experiencias Regionales

20
16 Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de los compromisos asumidos en las reuniones de los Comités.

La designación de responsables del monitoreo de metas del Premio Logro Social ha facilitado el cumplimiento de las metas planteadas.

El monitoreo de los indicadores se realizó en cascada, considerando los criterios técnicos establecidos para la cobertura del paquete 
integrado del  niño y de la gestante, los cuales   fueron   socializados desde la DIRESA, Red de Salud, Micro redes, hasta el establecimiento 
de salud.

Evaluación periódica del avance en el cumplimiento de metas.
Cada sector establece los criterios de evaluación para cada meta e indicador considerado en el Premio Logro Social, los cuales son 
socializados y consensuados en los talleres provinciales. 

El Comité de Desarrollo Social Regional tuvo flexibilidad para establecer el cumplimiento de las metas, considerando que son 5 
indicadores los que rigen la evaluación de las municipalidades y que éstas por diversos motivos no habían podido cumplir; ante ello se 
determinó premiar a aquellas que cumplieran 2 ó 3 indicadores al 100%.

Premiación: Reconocimiento 
El reconocimiento es el mecanismo movilizador del Premio Logro Social. El Gobierno Regional de Huánuco  premió a 11 distritos (01 por 
cada provincia) que alcanzaron los mejores resultados, mediante el siguiente esquema de incentivos:  
• Dotación de kits para la Estimulación Temprana de niños, destinado a las II.EE. de nivel  inicial escolarizado y no escolarizado del 

distrito.
• Instalación de 01 laboratorio en el Establecimiento de Salud de cada provincial, para el análisis del agua.
• Dotación de kits para la Estimulación Temprana de niños en la primera infancia destinado a las II.EE. de nivel Inicial escolarizadas y no 

escolarizadas del distrito.
• Entrega de kits de Sistemas de Cloración de Agua destinados a los centros poblados de los distritos ganadores.
• Reconocimiento público a los Gobiernos Locales, que logren las mayores metas a través de una placa recordatoria otorgada por el 

Gobierno regional.

20
17

Se involucró a  79 Gobiernos locales de los 84 distritos de la región, cuyas autoridades locales suscribieron el Pacto Social, compromiso 
político que simboliza la adhesión al Premio Logro Social Social y que visibiliza el trabajo de los gobiernos locales. . 

Se utilizó un tablero semáforo para la revisión del avance sobre los indicadores establecidos.

 Se realizó el intercambio de experiencias entre la Municipalidad de Colpas de la provincia de Ambo- Huánuco (ganadora del premio 
edición 2016) y la Municipalidad de Churcampa de la provincia de Churcampa – Huancavelica.

20
18 Se fortalece la estrategia regional como resultado del alineamiento estratégico con los componentes del Plan Multisectorial de Lucha 
contra la Anemia (PMLCA).
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Actores /Instancias Roles / Competencias

Concejo Regional
• Propicia la articulación intergubernamental para el desarrollo 

de acciones conjuntas.
• Preside el Comité de Desarrollo Social Regional

• Convoca a los miembros de los Comité de Desarrollo Social 
Local 

• Propicia que las autoridades locales asuman el rol rector que 
poseen como representantes en el territorio en materia de 
Salud, Educación, Saneamiento o Identidad.

Gerencia Regional de 
Desarrollo Social

Funcionarios y trabajadores 
de la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

• Brindan asistencia técnica al personal del Gobierno Local en la  
administración, operación y mantenimiento  de los servicios de 
saneamiento básico.

• Vigilan la calidad del agua de manera articulada con los   
Establecimientos de Salud y las ATM de los Gobiernos  Locales.

El Premio Logro Social es un mecanismo de incentivo diseñado, financiado y promovido por el Gobierno regional de 
Huánuco,  que pone en valor la gestión articulada  de las autoridades municipales y equipos que prestan servicios en 
el nivel local, en contribución a la mejora de la calidad de vida de las niñas y niños menores de 5 años en la región de 
Huánuco. Los actores involucrados en este proceso asumieron los siguientes roles:

Los actores de la experiencia en el proceso de articulación 

Dirección Regional de Salud 

• Fortalecen la participación activa de los actores involucrados 
en la cadena de procesos ,  con  el objetivo  de asegurar una 
mayor cobertura de atención con el Paquete Integrado de 
servicios al niño.
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Micro redes de Salud • Fortalece el Centro de Promoción y Vigilancia  Comunal  del 
Cuidado Integral de la Madre y el Niño.

• Administra los recursos provenientes de la asignación del FED.  
• Monitorea el cumplimiento de las metas establecidas.
• Propicia la inclusión de niñas y niños de 3 años en el sistema 

educativo

Dirección Regional de Educación 
y Unidades de Gestión Educativa 
Local

Alcaldes, Regidores, 
funcionarios y personal de los 
Gobierno Locales

• Preside el Comité de Desarrollo Social Local (Alcalde).
• Realizan el registro, actualización y homologación del 

Padrón Nominal distrital.

Promotoras educativas del 
Programa No Estandarizado de 
Educación Inicial (PRONOEI)

Agentes Comunitarias de Salud 
(ACS)

• Establecen comunicación permanente con las familias 
usuarias, y promueven lazos de confianza hacia los servicios 
destinados al Desarrollo Infantil Temprano.

Coordinador de Enlaces y Jefes 
de Unidades Territoriales de los 
Programas Sociales.

• Realizan  y fortalecen la gestión articulada con los actores 
sociales del territorio, orientada a   prevenir y reducir la 
anemia y DCI.

• Realizan el fortalecimiento de capacidades a los actores 
sociales en el territorio, en temas  de  primera infancia.

• Brindan asistencia técnica a los actores sociales del  
territorio,  en temas de prevención de la  anemia e 
implementación del  padrón nominal.

• Impulsan y promueven las acciones que permitan el 
cumplimiento de metas del FED.



37

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Los espacios de concertación

Los espacios

El Comité de Desarrollo 
Social Regional

Comité de Desarrollo
Social Local

Diseña e implementa 
políticas  regionales

orientados al desarrollo social. 
Fortalece la gestión articulada

en el ámbito regional.

Fortalece la gestión articulada
en el ámbito local.

Seguimiento al cumplimiento de 
compromisos multisectoriales.
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Los Instrumentos

Resolución Ejecutiva Regional N° 
427-2017-GRH/GR de julio de 2017

Tablero Semáforo 

Reconformar el Comité de Desarrollo Social Regional para la 
implementación del Plan: “Mejora de la Articulación Intersectorial 
e Intergubernamental de las Intervenciones Sociales por la 
Primera Infancia”

Seguimiento al cumplimiento de indicadores establecidos.

Documento que certifica la participación de los Gobiernos 
Locales en el Premio Logro Social 

Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 
10% y la anemia en niños menores de 03 años al 20% para el año 
2016.

Pacto Social

Plan: “Mejora de la Articulación 
Intersectorial e Intergubernamental 
de las Intervenciones Sociales por la 
primera Infancia”

Instrumentos Normativos

Instrumentos Ténicos Operati-

Instrumentos Alcance

Resolución Ejecutiva Regional N° 
109 -2018 GRH/GR

Tabla de indicadores 

Modifica el Comité de Desarrollo Social Regional para la 
implementación del Plan: “Mejora de la Articulación Intersectorial 
e Intergubernamental de las Inter- venciones Sociales por la 
primera Infancia”.

Identificación de cinco indicadores claves, orientado a la mejora 
de la calidad de vida de niñas y niños menores de 5 años.
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RESULTADOS LOGRADOS

n En el ámbito regional, se ha disminuido la anemia de 47% en el 2016 a 44.7% en el 2017. 

n Se fortaleció la gestión articulada intergubernamental con el 94% (79) de las municipalidades del 
ámbito regional de Huánuco. 

n Desde el sector salud, se fortaleció la participación activa de los actores, de esta manera se 
incrementó en el periodo 2015-2017, la cobertura de atención con el paquete integrado de 
servicios al niño,  de 30% a 47.5%, y la cobertura de atención con el paquete integrado de 
servicios a la gestante,  de 16% a 36%, con lo que se contribuyó a reducir a 19.6% la incidencia de 
desnutrición crónica infantil (DCI) en niños y niñas menores de 5 años.

n Asimismo,  se incrementó la matrícula de niños y niñas  de 3 años. En el 2016, se redujo la brecha 
educativa en 12% en el segmento de niños y niñas de 3 años del nivel Inicial. En el 2017, la meta 
fue superada ampliamente, alcanzando el 92% de acceso de matrícula de niños y niñas de 3 años.

n Se incrementó el acceso al agua clorada, de 5% a 10%. En el 2017, los Gobiernos locales ejecutaron 
un programa de instalación de sistemas de cloración del agua en los centros poblados, logrando 
implementar 552 sistemas con cloro residual adecuado.



40

Experiencias Regionales

LECCIONES APRENDIDAS

n Es necesaria la asistencia técnica permanente  a los Gobiernos locales para impulsar el Monitoreo 
de servicios vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT). l. De esta manera, se contribuirá 
a la gobernanza en el DIT y por ende a desarrollar y fortalecer capacidades individuales e 
institucionales que favorezcan el cumplimiento del “Premio Logro Social”.

n El diseño de una iniciativa como el “Premio Logro Social” requiere del desarrollo de mecanismos 
institucionales pre existentes que favorecen la prestación de servicios vinculados al DIT; 
razón por la cual, para generar la réplica de la misma, los actores o tomadores de decisiones 
regionales y locales,  deberán garantizar voluntad política desde el Gobierno regional y las 
carteras involucradas. El diseño debe considerar un planteamiento de indicadores y metas 
de nivel intermedio relacionadas a las metas regionales, siendo  recomendable promover la 
implementación de un mecanismo de seguimiento con soporte en un sistema de información 
integrado de los sectores e instituciones involucradas, que permita la generación de reportes 
consolidados para el seguimiento y evaluación,  facilitando la toma de decisiones y acciones de 
mejora durante el proceso de implementación o rediseño.

n Para dar mayor sostenibilidad a la estrategia Premio Logro Social, se debe generar o identificar 
mayores incentivos, vinculados al acceso a recursos para la participación de los Gobiernos locales.

n Es necesario que para favorecer a la sostenibilidad de las intervenciones, los actores involucrados 
desde los tres sectores del Estado (Salud, Educación y Vivienda) y los tomadores de decisión a nivel 
local, planteen arreglos institucionales que busquen involucrar al público objetivo en espacios de 
participación, tales como son las JAAS que tiienen el objetivo  de  garantizar el  consumo de agua 
segura.

n La implementación de la experiencia, requiere de condiciones mínimas, que deben tomar en 
cuenta los actores involucrados, principalmente las autoridades de los Gobierno regionales y 
locales, a fin de plantear una estrategia de participación ciudadana (Sandoval, C. et al, 2015). 
Entre los cuales se destaca los siguientes:
• Institucionalizar los procesos de participación ciudadana.
• Voluntad política de todas las autoridades responsables.
• Experiencia en la temática del equipo profesional que implementó la estrategia.
• Recursos disponibles para la elaboración e implementación de la estrategia .
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“ ”
La Primera Infancia representa el principal desafío que nos demanda 
trabajar de manera conjunta, articulada y concertada, con objetivos 
comunes y desarrollando nuestra acciones de manera progresiva.

Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán
Gobernador Regional  

Región Piura: Sistema Regional de Atención Integral
de la Primera Infancia - SIREPI
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EL INICIO: Problemas o necesidades identificadas al iniciar la intervención

La situación en la Región Piura2 Y 3:   

32 muertes maternas en 
el año 2012

Desnutrición crónica infantil 
en niñas y niños menores

de 5 años en el 2010

Anemia en Niñas y niños
de 6 a 36 meses en el 2010 

2 Fuente: http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptIndSociales.aspx?tkn=v/TDaMjVMDgnD19n+3h+og==#no-back-button
3 Dirección Regional de Salud Piura - INEI

Centro poblados
rurales que cuenta con

sistema de agua

32

23.2%

36.8%

49.2 % 



43

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

EL PROCESO: Implementación del Sistema Regional de Atención Integral de la 
Primera Infancia, con énfasis en la reducción de muerte materna, anemia y DCI.

El proceso de concertación y articulación regional en el marco del SIREPI

Se realiza el diagnóstico regional (2011) donde se identifica la problemática de la DCI, también se realiza el Mapeo de 
actores a nivel distrital y comunal.

20
11

20
12

20
17

Creación del Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia  (SIREPI), como un sistema intergubernamental (tres niveles de 
gobierno) e intersectorial que gestiona de manera concertada y articulada, la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas regionales y locales de atención integral de la primera infancia de la Región Piura.  

20
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20
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Firma de “La Declaración Piura: Compromiso por la Primera Infancia”, con participación de autoridades y representantes del Ministerio 
de Salud y Gobiernos provinciales y distritales, con el propósito de establecer compromisos y medidas para mejorar la calidad de vida de 
las niñas y niños menores de cinco años, en el marco del Convención Intergubernamental y Social por la Primera Infancia.

Suscripción de actas de compromisos con Gobiernos distritales y provinciales para disminuir la desnutrición crónica y anemia en 
menores de 5 años.

Se implementa el Plan Regional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por finalidad colocar en agenda y ubicar la 
responsabilidad y compromiso de todas las instituciones, para lograr una acción conjunta de protección y garantizar los derechos de 
este sector de la población, en el marco de los 7 resultados del Desarrollo Infantil Temprano (promovidos por el MIDIS) reflejados u 
operativizados en los 6 resultados esperados del SIREPI.

El Programa Regional de Atención Temprana “Familia Feliz”, para contribuir al desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 2 años, mejorando 
prácticas de cuidado, crianza y alimentación, y la promoción en el acceso a los servicios que favorezcan a su desarrollo integral. 

Reconocimiento del SIREPI de la Organización Ciudadanos al Día (CAD), como una Buena Práctica en Gestión Pública, en la categoría 
Inclusión Social.
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Se realiza la alineación estratégica de los indicadores y actividades del Plan Regional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del SIREPI con los del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia.20

18
 

Entre las características más relevantes del SIREPI, se destacan los siguientes: : 

n Ha desarrollado protocolos e instrumentos para la implementación del sistema a nivel provincial, distrital y comunal.
n Tiene como política fortalecer el liderazgo de los gobiernos locales (provinciales o distritales), para que sean ellos 

los que impulsen los procesos y asignen recursos, para la mejora de los servicios públicos de atención a la primera 
infancia. 

n Cuenta con herramientas para el seguimiento a los  indicadores: migente.regionpiura.gob.pe (http://migente.
regionpiura.gob.pe/) y sirepi2017 (http://fichadistrital.byethost31.com/ficha.php).

n A través de la estrategia de “Sectorización”4, designan los responsables de realizar el seguimiento y asistencia técnica 
en los distritos donde intervienen, logrando experiencias exitosas, como las desarrolladas en los distritos de La 
Matanza, Sechura, Tambogrande, El Tallán, entre otros.

4 La sectorización es una estrategia para el abordaje integral de la salud de una población, a partir de una relación más estrecha entre la institución 
y la comunidad, procurando tener un conocimiento más personalizado de los individuos y familias, para facilitar la identificación, seguimiento y 
atención de niños con desnutrición crónica, anemia o en riesgo nutricional, u otro problema de salud priorizado. USAID- Sectoriza territorio(2015).
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Los actores de la experiencia en el proceso de articulación regional

Los actores e instancias involucradas en el nivel regional, provincial, distrital y comunal asumieron los siguientes roles 
y competencias:

Actores /Instancias Roles / Competencias

Concejo Regional • Decisión   voluntad política en la aprobación, implementación y 
financiamiento del SIREPI.

• Aprobación e implementación de la  estrategia regional SIREPI.Gobernador Regional de Piura

Equipo Técnico del SIREPI • Facilitación, asistencia técnica y monitoreo en la 
implementación del SIREPI.

Coordinadores Distritales –SIREPI

Promotores Comunales - SIREPI

• Brindan asistencia técnica para la implementación del SIREPI 
en el nivel distrital.

• Realizan actividades educativas con las familias participantes 
del SIREPI.
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Dirección de PROMSA y 
la Estrategia Sanitaria de 
Alimentación y Nutrición  
de la DIRESA.

• Reportan información sobre el estado nutricional de niños y 
niñas e incidencia en los gobiernos locales para visibilizar la 
DCI e impulsar la Tecnología de Decisiones Informadas (TDI) 
de actores.

• Asumen el liderazgo de la implementación del SIREPI en el 
ámbito distrital.

Alcaldes distritales

Municipalidades provinciales 
/distritales

• Aprueban las políticas locales e implementan el SIREPI en el 
ámbito provincial y/o distrital.

• Conducen el Comité Local de Primera Infancia.  
• Son reconocidos como los principales actores para el 

funcionamiento del SIREPI.

Organismos No Gubernamentales 
ONGs (Prisma, Plan Internacional  
y CIPCA)

• Contribuyen al fortalecimiento de capacidades de los 
gestores públicos y formuladores de proyectos de inversión 
social.

• Promueven la constitución y fortalecen la “red de asistentes 
técnicos capacitados”.

• Brindan asistencia técnica y hacen el seguimiento a los 
distritos donde intervienen.

Coordinador de Enlace, Programas 
Sociales y Mecanismos de 
Incentivos - MIDIS

• Brindan asistencia técnica en Desarrollo Infantil Temprano 
al equipo del SIREPI.

• Realizan el seguimiento y promueven mecanismos de 
incentivos para el cumplimiento de los indicadores 
regionales y locales en Primera Infancia.
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El SIREPI cuenta con el Consejo Regional de Coordinación y Concertación de Lucha  con la Pobreza y Desnutrición Infantil 
“Crecer Piura con Equidad”, cuya finalidad es promover la articulación de los diversos programas relacionados a la lucha 
contra la pobreza y la desnutrición infantil. A continuación se presentan las siguientes instancias de coordinación:

Los espacios

Brinda Asistencia Técnica en 
Desarrollo Infan�l 

Temprano. 

FED: Seguimiento para 
el cumplimiento de los 
indicadores regionales

Promueve la ar�culación  
de diversas 

intervenciones.

MIDIS en el SIREPI

Brinda Asistencia 
Técnica en Desarrollo 

Infan�l Temprano. 

Sello Municipal: Seguimiento 
para el cumplimiento de los 

indicadores Locales. 

Los PPSS desarrollan 
ac�vidades en cada Resultado 
del Sistema de acuerdo a sus 

funciones y resultados. 

Co
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Contribuye con los

 indicadores regionales 

A nivel Local
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Regional

El gráfico representa la articulación intergubernamental e intersectorial realizada por el Equipo Territorial del MIDIS en 
el SIREPI.

Articulación del MIDIS en el SIREPI 
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Comité Regional de Primera Infancia
Concerta la formulación e implementación de las políticas regionales de primera infancia, generando las 
condiciones y compromisos interinstitucionales e intergubernamentales favorables.
Integrantes: Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Piura, 
Oficina Descentralizadas, entre otros.

Comité  Inter – Distrital de Primera Infancia
Concerta y articula los servicios públicos locales de Primera Infancia a nivel interdistrital.
Integrantes: Municipalidades distritales y/o provinciales, Red de Salud, Unidad de Gestión Educativa 
Local – UGEL, Programas Nacionales del ámbito interdistrital, Agencia Agraria, Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza, ONGs.

Comité Distrital  de Primera Infancia
Concerta y articula los servicios públicos locales de Primera Infancia en el nivel distrital.
Integrantes: Municipalidad distrital / Provincial, Programas Nacionales de ámbito distrital, Red Educativa 
Local o UGEL, Centro de Salud o Micro Red de Salud, Prefectura, Agencia Agraria, ONG, Organizaciones 
de la Sociedad Civil distritales, Mesa de Concertación para Lucha Contra la Pobreza, entre otros.

Comité  Comunal  de Primera Infancia
Responsables de la gestión concertada y articulada de los servicios públicos de Primera Infancia a nivel 
comunal.  

Integrantes: Establecimientos de Salud,  Programa de Estimulación Temprana de 0 a 2 años, Programa 
No Escolarizado de Educación Inicial – PRONOEI, Instituciones Educativas de nivel Inicial,  Comité  de 
Desarrollo Comunal o Junta Vecinal, Agentes Comunitarios de Salud, Comité de Vaso de Leche, Comedor 
Popular, Alcalde de Centro Poblado, Tenientes Gobernadores, Juzgado de Paz, Agentes Municipales, 
Rondas Campesinas, Instituciones Eclesiales y otras organizaciones sociales de la comunidad.

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Piura no es parte de las instancias de articulación del 
SIREPI, pero tienen como rol fortalecer la articulación de los programas sociales con las municipalidades provinciales y 
distritales.
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Los Instrumentos

Instrumentos Normativos

Ordenanza Regional 
Nº 143 - 2008/GRP-CR

• Ordenanza que crea el Consejo Regional de Coordinación  y 
Concertación de Lucha con la Pobreza y Desnutrición Infantil 
“Crecer Piura con Equidad”.

• Ordenanza que crea el Sistema Regional de Atención Integral 
de la Primera Infancia - SIREPI.

Diagnóstico

Fortalecimiento 
de capacidades

Instrumentos Alcance

Ordenanza Regional 
Nº 223 - 2011/GRP-CR

Instrumentos Ténicos Operativos

• Diagnóstico sobre la DCI, realizado antes del año 2011
• Mapeo de actores a nivel distrital y comunal.

• Plan de Desarrollo Concertado – PDC, reorientado para incluir 
objetivos estratégicos de disminución de la pobreza y la DCI.

• Plan Articulado Regional para la Atención Integral por la 
Primera Infancia (2017- 2018).

• Plan Distrital de Gestión Concertada y Articulada de los 
Servicios  Públicos  de atención a la Primera Infancia.

• Ficha de seguimiento a familias aplicados por los Promotores.

• Protocolos de Implementación del  SIREPI.

• Rotafolio para Gestores Locales del Programa “Familia Feliz”.
• Centro de Formación para el Desarrollo Integral de Adolescentes 

- CEFODIA.

Planificación

Seguimiento

Metodológicos

El SIREPI cuenta con los siguientes instrumentos:
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RESULTADOS LOGRADOS

LECCIONES APRENDIDAS 

n El SIREPI ha logrado fortalecer la articulación intergubernamental desde el Gobierno Regional 
hacia los Gobiernos Locales, que incluyó, al ámbito comunal.

n Es un Sistema institucionalizado ya que está incluido en los sistemas  de planificación y presupuesto 
del Gobierno Regional, además cuenta, con protocolos e instrumentos para la implementación, 
seguimiento y toma de decisiones informadas.

n Se ha promovido la participación de los Gobiernos Locales, otorgándoles un rol protagónico en la 
implementación de la estrategia, lo que ha permitido implementar acciones   a nivel  comunal y 
familiar, en el cual se destaca el trabajo realizado por los Coordinadores Distritales y Promotores 
Comunales.

n La estrategia de “sectorización” ha permitido brindar asistencia técnica y hacer el seguimiento a 
los Gobiernos Locales garantizando una adecuada implementación.

n Se ha  logrado disminuir  la desnutrición crónica infantil de 20.9 % en el  2011 a 15.9% en el 2017.
[Fuente: Red Informa- MIDIS].

La importancia de las  Directivas Nacionales. 

La Estrategia Incluir para Crecer fue un referente para la  creación del SIREPI 

Importancia de la articulacion en el ambito regional, provincial, distrital y communal.
Identificar estos niveles de articulación, ha contribuido en la implementación efectiva de las acciones 
centradas en  el hogar de los niños y niñas menores de 05 años y la gestante. 
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• La importancia de las instancias de articulación 
regional y local. Las experiencias regionales 
descritas muestran el papel desempeñado 
por las instancias de articulación regional 
y local, como plataformas de coordinación 
multiactor, a través del cual se identificaron 
objetivos comunes, se diseñaron mecanismos, 
herramientas, instrumentos y estrategias para 
la acción coordinada. Asimismo, a través de 
estas instancias, se realizó el seguimiento 
a los acuerdos suscritos entre los actores 
involucrados y se fortaleció la acción articulada 
a favor de la prevención y reducción de la 
anemia y DCI. 

• La gestión articulada para la lucha contra 
la anemia y DCI, demanda del liderazgo y 
conducción del Gobierno Regional. Los actores 
participantes de las experiencias reconocen la 
importancia de la participación  y liderazgo 
del Gobierno Regional, principalmente en los 
roles de tipo normativo y técnico – operativo, 
asumidos  por el Gobernador Regional y 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
respectivamente.

• El rol estratégico de las Gerencias Regionales 
de Desarrollo Social. Quienes asumieron el 
liderazgo técnico  en el diseño, implementación 
y seguimiento de los procesos de gestión 
articulada. Además, facilitaron la definición 
de los roles y funciones de las instituciones y 
organizaciones en las instancias de articulación,  
y lideraron el trabajo articulado entre las 
Direcciones Regionales Sectoriales a su cargo 
(Ej. Salud y Educación), los Gobiernos Locales 
del ámbito regional y otras instituciones 
participantes del proceso.

III. CONCLUSIONES

• El reconocimiento y los esquemas de incentivos 
como mecanismos de movilización para la gestión 
articulada. Los  incentivos han permitido dinamizar 
los procesos de gestión articulada de los Gobiernos 
Locales, Establecimientos de Salud, organizaciones 
sociales de base, juntas comunales, familias 
usuarias, entre otros.

• Atributos de la Gestión Articulada en el ámbito 
regional. Las experiencias regionales dan cuenta, 
de manera particular y con niveles de desarrollo 
heterogéneo, de los siguientes seis atributos: i) 
voluntad política, ii) instancias de articulación, iii) 
pactos o acuerdos de gestión, iv)  planes articulados, 
v) estrategias de incentivos, vi) y el liderazgo técnico 
operativo de las Gerencias Regionales de Desarrollo 
Social. La identificación de estos aspectos clave  
de la gestión articulada, nos brindan alcances 
importantes para el diseño de futuras estrategias 
de articulación con enfoque de gestión territorial.

• La importancia de la articulación entre el nivel 
local y regional. Las experiencias analizadas, 
muestran que si bien es vital reconocer y promover 
el  liderazgo territorial de los Gobiernos Locales; sin 
embargo, la generación de “experiencias locales 
Isla”,  que no se encuentran articuladas a la rectoría 
o institucionalidad del Gobierno Regional, suelen 
ser las más débiles y con frecuencia  expuestas a no 
trascender  a la siguiente gestión edil. 

• La política nacional como referente de la gestión 
articulada regional. La Estrategia de Desarrollo e 
Inclusión Social, el Pacto Nacional para reducir la 
anemia y DCI, el Plan Multisectorial de Lucha Contra 
la Anemia (PMLCA), entre otros, son  a la actualidad 
los referentes para el diseño y fortalecimiento de los 
procesos de gestión articulada regional.
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