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Ponente

Ariela Luna

Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS)

Médica-Cirujana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en

Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Maestría en Salud Pública por la

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posee más de 29 años de experiencia en el sector

público (Ministerio de Economía y Finanzas -MEF, el Ministerio de Salud- MINSA y el Ministerio

de Educación- MINEDU y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -MIDIS), trabajó en

proyectos sociales con financiamientos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y la ONG Kallpa. En el campo académico es autora de publicaciones en materia

de salud pública como: “La salud para la escuela: Manual para coordinadores de salud” (1998) y

“Salud materna indígena: Caja de herramientas para la incorporación del componente

intercultural en proyectos de reducción de muerte materna”.
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Comentarista

Magaly Noblega

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Doctora en Psicología y Docente Principal del Departamento de Psicología de la PUCP.

Investigadora en el área de psicología del desarrollo en especial en lo referente al desarrollo

socioemocional del niño en el contexto de la relación con sus figuras parentales y de la

cultura. Temas específicos de investigación: relaciones vinculares a lo largo del ciclo vital,

seguridad (conducta de base segura), representaciones de apego y competencia

socioemocional del niño, conducta parental (sensitividad), representaciones de apego

adulto, experiencias de la maternidad y paternidad, parentalidad y cultura.

Experiencias de la Sociedad Civil: Un Kilo de Ayuda (México) & el Centro de Recuperación y Educación Nutricional (Brasil)La estrategia de desarrollo infantil temprano “Primero la Infancia” (Perú)



Moderadora

Nora Sieverding

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)

Nora Sieverding es asesora para América Latina del Programa Alianzas Globales para la

Protección Social II de la Cooperación Alemana al Desarrollo, implementada por la GIZ. Trabaja

en la oficina de enlace del Programa con sede en Santiago de Chile.
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¡Envíe sus preguntas!

- simplemente escríbalas en el chat -

@socialprotectionorg@SP_Gateway

Además, interactúa con nosotros en Twitter (#SPorgWebinar)

La estrategia de desarrollo infantil temprano 
“Primero la Infancia” (Perú)

https://www.facebook.com/socialprotectionorg
https://twitter.com/SP_Gateway


“PRIMERO LA INFANCIA”

Ariela Luna Florez

Viceministra de Políticas y Evaluación Social

Setiembre, 2019

Estrategia de gestión articulada del territorio para la 

promoción del Desarrollo Infantil Temprano



En el Perú, entre 1995 y el 2007:

✓ La magnitud de la prevalencia  de desnutrición crónica se mantuvo 
en 28%.

✓ El 45%  de niños del ámbito rural presentaban desnutrición 
crónica.

✓ En 15 de los 25 departamentos,  la prevalencia se mantuvo igual o 
mayor al 28%.

✓ En Huancavelica, el departamento más pobre del Perú, el 60% de 
los niños presentaban desnutrición crónica.

✓Desde diferentes sectores se crearon numerosos programas y 
proyectos y se destinaron muchos recursos para abordar el 
problema sin mayor éxito. 

EL PROBLEMA: La Magnitud



En el Perú, en el 2007, la atención del problema de la desnutrición crónica alcanzo su momento
político:

✓ El gobierno se fija la meta de reducir en 8 puntos la desnutrición en los siguientes cuatro
años. Lo expresa en todos sus discursos.

✓ El Ministro de Economía además de incluir la meta en la exposición de motivos de la Ley de
presupuesto, también presenta el modelo lógico de la estrategia para reducir la desnutrición
y justifica la asignación cercana a mil millones de soles ante el congreso.

✓ El Premier en los sucesivos discursos de envestidura reitera la meta de reducción de ocho
puntos.

✓ El Congreso aprueba el marco normativo para la puesta en marcha de “ presupuesto por
resultados” y explícitamente establece iniciar su aplicación a propósito de abordar la
desnutrición crónica.



Hitos en el proceso peruano

• La reducción de la desnutrición crónica infantil  no es un tema de alimentos.

• Asumir un modelo lógico basado en evidencias y lograr consenso sobre el 
mismo. Asumir una apuesta estratégica.

• Reglas de asignación presupuestal para impulsar la apuesta estratégica.

• Conectar las reglas de asignación y reasignación presupuestal  con la gestión 
del punto de atención.

• Proteger y asignar recursos para el proceso a través de presupuesto por 
resultados.



Hitos en el proceso peruano

• Generar mecanismos de incentivos para la articulación.

• Generar un cuerpo de información tanto de encuestas 
como de sistemas administrativos en función de una línea 
de producción basada en resultados.

• Consenso social importante entre Gobierno, agencias 
internacionales y Sociedad Civil.



Evidencias y Política Pública 

26/09/2019
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↓ Desnutrición

Crónica
Niños 

<  60 meses

↓ Diarrea
Niños 

< 24 meses

↑ Lavado de 
manos
Higiene

Madres de niños 
< 24 meses

↑ Consejeria
lavado de 

manos
Madres de niños 

< 24 meses

ProcesosInsumos

El foco es el 
ciudadano

¿ Qué debe recibir
el ciudadano? 

Evidencias 
científicas

¿Qué  debe cambiar en 
el ciudadano? 

El Problema

La estrategia

¿ Porqué no recibe
el ciudadano?

usar 

evidencias

para responder 

tres preguntas

La implementación

Evaluar la 
implementación

RESULTADOSPRODUCTOS



La APUESTA 

ESTRATEGICA

de las 26 

intervenciones se 

priorizaron dos 

Productos [Servicios] finalesintermediosinmediatos

↓ Desnutrición

Crónica
Niños menores de

60 meses

↓ Diarrea

↓ Infecciones 

Respiratorias Agudas
Niños menores 

de 24 meses

↑ Lavado de manos
Higiene

Madres de niños 
menores de 24 meses

Consejeria 
Sesión educativa

Sesión 
demostrativa

↑ Lactancia
Materna Exclusiva

Madres de niños 
menores de 6 meses

↑ Calidad de la
la dieta
Niños de 

6 a 24 meses

↑ Adecuada
preparación de 

alimentos
Niños de

de 6 a 24  meses

↑ CRED
[control de crecimiento y desarrollo]

Anti Rotavirus
Anti Neumococo

↑ Vacuna

Tres prácticas claves

1

2

RESULTADOSINTERVENCIONES CLAVES RESULTADOS



Clasificador

Institucional

• Pliego [tabla]

• UE [tabla]

Clasificador

funcional 

Clasificador

Programático

Clasificador

de gasto

• Función [tabla]

• Programa funcional [tabla]

• Sub Programa

funcional [tabla]

• Programa

• Sub Programa

• Actividad/Proyecto

EFP

1 2

34
5

. F
F

Estructura Funcional Programática Diseño de la Estrategia

… de tal manera que las intervenciones empaquetadas en PRODUCTOS FINALES
(servicios directos que recibe la población) tengan una EXPRESION PRESUPUESTAL
precisa, independientemente de las fronteras institucionales..

• Grupo

• SubGrupo

• Renglón 

Alineando las reglas de Asignación del Presupuesto con 

la lógica del diseño de la estrategia



Monto asignado en Enero 2008
(expresado en soles por niño menor de 36 meses)

Valor de la Prevalencia de 
Desnutrición Crónica al 2007

En el 2008, Huancavelica recibió 99 soles por niño



Prevalencia
Desnutrición
Crónica  (%)

2009: 1,052 Millones
2010: 1,535 Millones

Incremento 50%

Presupuesto por niño menor de 36 meses

Incremento
Focalizado del 
presupuesto. 

Huancavelica recibió
2100 por niño
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Perú. Evolución de la desnutrición crónica en menores de cinco años, 2005-2018

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar –ENDES 2005-2018. INEI 2019 



✓Uso intensivo de evidencias para definir el modelo lógico y priorizar y re 
priorizar las intervenciones de alto impacto.

✓ Capital político para legitimar los objetivos, la estrategia del modelo lógico y 
las reglas de asignación presupuestal.

✓Alto consenso en el país sobre la apuesta estratégica.

✓ El Ministerio de Finanzas posee facultades normativas e instrumentos
poderosos para alinear el gasto publico, en el Peru se aprovecho en favor de
la reducción de la DCI acelerando las intervenciones priorizadas de alto
impacto. Importante las reglas de asignación presupuestal mas que el monto.



✓Varios mecanismos de incentivos que se complementan: Alinear la 
asignación presupuestal, mejorar la calidad del gasto y la eficacia 
en la combinación de insumos en el punto de atención.

✓Contextualizar el modelo de prestación del servicio, los canales y 
modalidades de entrega.

✓Monitorear y medir un grupo pequeño de indicadores, 
relacionados con el modelo causal y conectados en la línea de 
producción: insumo, producto, resultado.



Política
Nacional
de Desarrollo
e Inclusión 
Social
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Antecedentes

2013: 
Resolución Suprema Nº 413-2013-PCM conforma la Comisión Multisectorial para

elaborar lineamientos Desarrollo Infantil Temprano-DIT.

2014: Aprobación de la comisión multisectorial de Lineamientos DIT y presentación a PCM.

Ley de presupuesto nacional 2014, se creó el Fondo de Estimulo al Desempeño-FED

2015: Resolución Suprema Nº 002-2015-MIDIS, se creó el Premio Nacional Sello Municipal.

2016: 
Decreto Supremo Nº 010-2016-MIDIS aprobó los Lineamientos de Desarrollo Infantil.

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, DIT como prioridad de la política social.

2018:

Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM, aprobó la Política General de Gobierno 2021

Ley Nº 30879 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Prioridades

para el Programa Presupuestal Orientado a Resultado (PPoR) de DIT.

2019

RM Nº 161-2019-EF/10 Crean Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de desarrollar

los contenidos técnicos del PPoR de Desarrollo Infantil Temprano.

Decreto Supremo 003-2019-MIDIS aprueba la Estrategia de Gestión Territorial “Primero

la Infancia” para la articulación en la promoción de las Entidades del

Gobierno Nacional, Regional y Local Desarrollo Infantil Temprano

2014-2019: Diseño, validación, evaluación e implementación del Modulo DIT – ENDES

2008: Creación de los Programas Presupuestales: intervenciones basados en evidencia





Gestación 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 71 meses

Nacimiento 
Saludable

Comunicación verbal efectiva
9-36 meses

Regulación de emociones y comportamientos
24-71 meses

Función simbólica
24-71 meses

Apego Seguro
9-12 meses

Camina solo
9-18 meses

7 Resultados 
priorizados

Adecuado estado nutricional
0-36 meses

Desarrollo
Infantil
Temprano

26



✓ Es la estrategia de articulación intersectorial e

intergubernamental que tiene como propósito

incrementar el acceso a el paquete integral de

servicios que contribuyen al desarrollo de las

niñas y los niños desde la gestación hasta los 5

años de edad.

✓ Alinea las intervenciones del Estado para brindar

a todas las niñas y niños la oportunidad de

desplegar al máximo sus capacidades,

aprovechando la ventana de oportunidad.

Decreto Supremo  N°003-2019-MIDIS

17 de Julio 2019

¿Qué es

“Primero la Infancia”?
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Paquete Integrado de Servicios Priorizados
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Paquete integrado de Servicios Priorizados “Primero la Infancia”

Paquete Integrado 

de Servicios

Antes del Parto

Distritos de quintiles 1 y 2 de 

pobreza departamental

Fuente: Base de datos SIS/MINSA mayo 2019

18.2

19.6

25.2

26.5
28.4

29.1
29.6

31.6

31.9

34.0
36.8
37.3
37.6

39.2

40.2

41.6

41.6

42.3
44.0

45.2

47.3

52.3

54.0

54.6

57.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

MOQUEGUA

UCAYALI

LIMA

PIURA

LA LIBERTAD

LORETO

PUNO

JUNIN

CALLAO

LAMBAYEQUE

SAN MARTIN

CAJAMARCA

ANCASH

HUANUCO

AREQUIPA

ICA

PASCO

AMAZONAS

MADRE DE DIOS

CUSCO

HUANCAVELICA

APURIMAC

TACNA

AYACUCHO

TUMBES

33.8% (1226 distritos)
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Paquete integrado de Servicios Priorizados “Primero la Infancia”

Paquete Integrado de 

Servicios

Menores de 12 meses

Distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza 

departamental

13.6
25.3
25.4
27.1

28.4

28.5
31.7

34.8

35.4
38.5
43.8

44.4

45.8
46.8
47.1
48.8
49.3
50.8

52.9

54.9

58.2

59.6
59.9

73.3

80.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

UCAYALI

LORETO

PASCO

LAMBAYEQUE

PUNO

MADRE DE DIOS

AMAZONAS

LIMA

CALLAO

LA LIBERTAD

TACNA

ICA

AYACUCHO

TUMBES

AREQUIPA

CAJAMARCA

JUNÍN

SAN MARTÍN

HUANCAVELICA

CUSCO

ÁNCASH

HUÁNUCO

PIURA

APURÍMAC

MOQUEGUA

Fuente: ENDES/INEI 2018

41.5% (1226 distritos)
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Paquete integrado de Servicios Priorizados “Primero la Infancia”

Acceso a Educación 

Inicial

Niños 3 años

Distritos de quintiles 1 y 2 de 

pobreza departamental

72.8

74.5

79.2
80.0

80.0
80.4

83.0

83.2
83.4

84.6

84.7
86.1
86.8

93.1
93.2
93.2
93.4

94.2

94.3

95.0

95.6
96.4
96.7

96.9

97.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

MADRE DE DIOS

AREQUIPA

UCAYALI

LA LIBERTAD

LORETO

SAN MARTÍN

LIMA

JUNÍN

LAMBAYEQUE

PUNO

TACNA

PIURA

CUSCO

CALLAO

CAJAMARCA

TUMBES

MOQUEGUA

ICA

HUÁNUCO

HUANCAVELICA

PASCO

AMAZONAS

AYACUCHO

ÁNCASH

APURÍMAC

Fuente: SIAGIE/Padrón Nominado  2019

85.9%(1226 distritos)
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Paquete integrado de Servicios Priorizados “Primero la Infancia”

Acceso a Agua 

Clorada

Distritos de quintiles 1 y 2 de 

pobreza departamental

0.0

1.1
1.2

1.3
1.5

1.5

2.6

3.5
5.7

6.0

9.5
9.6

9.6

10.1
10.6

10.8

13.4
14.6

27.8
31.4

33.9

44.4
52.5

55.3

57.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

PUNO

AMAZONAS

HUÁNUCO

CAJAMARCA

PASCO

ÁNCASH

HUANCAVELICA

LA LIBERTAD

APURÍMAC

JUNÍN

PIURA

ICA

CUSCO

LORETO

AYACUCHO

UCAYALI

MOQUEGUA

LAMBAYEQUE

SAN MARTÍN

AREQUIPA

MADRE DE DIOS

TUMBES

LIMA

TACNA

CALLAO

Fuente: Base de datos ENDES/INEI 2018

21.3%(1226 distritos)
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Fuente: RENIPRES, CENSO ESCOLAR, MAPA DE 
DESASTRES, ETC

Componentes de “primero la infancia”

Gestantes 

Niñas y niños menores de 12 meses

Sistemas de agua

Instituciones prestadoras de servicios 

de salud-IPRESS

Centros Educativos Iniciales

Riesgo de desastres (heladas y friaje, 

inundaciones, entre otros)

Sectorización

34Mapa de acceso a servicios y mapa de riesgos



Componentes de “primero la infancia”

Seguimiento : 
análisis de la 
información y toma 
de decisiones
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Juanito Pérez 

tiene 6 meses, 

¿Ha recibido el 

paquete 

integrado según 

su edad?

¿Por qué Juanito 

Pérez no ha 

recibido su 

suplementación 

con hierro?

Nominal del acceso al paquete integrado y análisis de cuellos de botella

DNI

CRED

Vacunas 
neumococo y rotavirus

Suplementación 
con gotas
Tamizaje 

de hemoglobina
Acompañamiento

Familiar

0 d 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

Fuente: Padrón Nominal
IAL



Visión compartida
y consensuada

Niñas y niños en el Perú
con buen estado de salud y nutrición,

con pensamiento crítico,  

comunicacionalmente efectivos y con 

iniciativa, emocionalmente seguros de sí, 

socialmente competentes y autónomos, en 

pleno ejercicio de sus  derechos;  que vivan 

una infancia feliz, libre de violencia, 

con igualdad de oportunidades
y respetando sus  particularidades.
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“PRIMERO LA INFANCIA”



Gracias por unirte

La estrategia de desarrollo infantil 
temprano “Primero la Infancia” (Perú)

¡Asegúrese de responder nuestra encuesta! 
La encuesta estará disponible después del webinario. 

http://socialprotection.org/

