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¿Cómo funciona el Programa Juntos?  
Mejores Prácticas en la Implementación de Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas en América Latina y el Caribe 
 

Renzo César Silva Huerta y Marco Stampini1 

Resumen 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos es el programa de transferencias 
monetarias condicionadas (PTMC) de Perú, que inició sus operaciones en 2005. Para que los 
hogares sean elegibles y puedan pertenecer al programa deben residir en un distrito que presente 
una incidencia de pobreza mayor al 40% y contar con la Condición Socioeconómica de pobre, la cual 
es emitida por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Además, el hogar debe contar con 
al menos un miembro objetivo: gestante, niño o adolescente hasta que culmine la educación 
secundaria o cumpla 19 años, lo que ocurra primero. Una vez que el hogar se incorpora al programa, 
recibe un primer abono por afiliación. A partir del siguiente bimestre los miembros objetivo deberán 
cumplir con las corresponsabilidades de salud y educación para recibir bimestralmente la 
transferencia de 200 soles (100 por cada mes de cumplimiento). El programa cuenta, hasta la fecha, 
con un proceso de interoperabilidad que permite cruzar información con las bases de datos de los 
sectores salud y educación para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades. Al cierre de 
2016 se atendieron 772.120 hogares afiliados en 1.290 distritos en todo el país, equivalentes al 
68,8% de los distritos a nivel nacional. Desde finales de 2017 se cuenta con una evaluación de 
impacto que ha mostrado impactos positivos sobre la salud y educación de los hogares.  

Este documento es parte de una serie de estudios, realizados en varios países de América Latina y 
el Caribe, que tiene el objetivo de sistematizar el conocimiento sobre la operación de los PTMC. El 
resto de casos está disponible en el sitio web de publicaciones del BID y en el sitio web del BID sobre 
Transferencias Monetarias Condicionadas. 

Clasificación JEL: I38, N36 

Palabras clave: programas de transferencias monetarias condicionadas, Perú, Juntos, afiliación, 
elegibilidad, focalización, inscripción de beneficiarios, sistemas de pago, inclusión financiera, 
verificación de corresponsabilidades, recertificación, registros de beneficiarios, estrategia de salida, 
egreso, atención a beneficiarios, sistemas de información, monitoreo, evaluación, coordinación 
intersectorial.  
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Introducción 

Con más de una década en funcionamiento desde su creación, el Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos, tiene como finalidad contribuir a la generación 
de capital humano y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. El programa 
entrega incentivos monetarios a los hogares para facilitar que sus hijos accedan y utilicen 
servicios de salud y educación. Todo esto funciona en un marco de corresponsabilidad con 
el estado, bajo un enfoque de restitución de derechos básicos, y con la participación 
organizada y vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad.  

Este programa social es uno de los de mayor importancia de Perú puesto que su 
intervención se dirige hacia dos horizontes; el de corto plazo, aliviando la condición de 
pobreza con la transferencia monetaria; y el de largo plazo, al generar oportunidades para 
la siguiente generación con la acumulación de capital humano.  

Desde 2012, Juntos está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)2, 
ente rector de las políticas nacionales en materia de desarrollo e inclusión social. Su 
intervención está alineada con los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (ENDIS) “Incluir para Crecer” (MIDIS, 2013), que establece el marco general de la 
política de desarrollo e inclusión social, bajo un enfoque de ciclo de vida, al considerar a la 
persona como fin último de las intervenciones, definiendo para ello los cinco ejes que se 
muestran en la Figura 1.  

Figura 1. Ejes estratégicos de la ENDIS 

 
Fuente: MIDIS. 

Este programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) está alineado con los 
tres primeros ejes: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano y desarrollo integral de la 
niñez y adolescencia. Estas etapas del desarrollo humano se consideran fundamentales 

                                                 

 
2 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Juntos, es creado el 6 de abril del 2005 por Decreto Supremo 

032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo 062-2005-PCM y el Decreto Supremo 012-2012-MIDIS. Siendo adscrito 
inicialmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  
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puesto que es en ellas cuando se crean las bases para el desarrollo de capacidades, 
habilidades y potencialidades. 

Administrativamente, Juntos es una unidad ejecutora adscrita al MIDIS y a fecha de 
publicación de este estudio se constituye como Programa Presupuestal dentro de la 
metodología de Presupuesto por Resultados (PpR), impulsada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

Juntos inició sus operaciones en septiembre de 2005 en los distritos de Vinchos y Chuschi 
de la región de Ayacucho, caracterizados por ser zonas muy afectadas por la violencia 
política. El PTMC creció rápidamente y en 2007 ya participaban 372.918 familias. Es 
necesario precisar que siempre ha estado orientado a atender a la población pobre, y su 
crecimiento en cobertura, principalmente en áreas rurales, estuvo condicionado por el 
elevado porcentaje de familias que se encontraban en estas condiciones. Al término de 
2016, el número de familias usuarias alcanzó las 772.120, con un total de 1.677.027 
miembros objetivo incluyendo gestantes (12.162), niños menores de 3 años (135.234), 
niños de entre 3 y 5 años (248.654), y niños y adolescentes de entre 6 y 19 años 
(1.280.977). Es necesario precisar que, en los últimos años se han reducido 
significativamente los índices de pobreza en Perú (INEI, 2015), y al mismo tiempo estos se 
han concentrado en algunas zonas de frontera o en ciertos grupos poblacionales (por 
ejemplo, los indígenas de Amazonia). Por estas razones, se puede esperar que Juntos no 
amplíe su cobertura al ritmo de años anteriores y al mismo tiempo priorice su atención a los 
grupos más excluidos.  

El alcance de las operaciones de Juntos llega a 1.290 distritos, es decir, siete de cada diez 
distritos del país. Asimismo, atiende al 66,2% del total de las comunidades indígenas de 
Amazonia3, lo que representa 39.671 hogares afiliados. Estos datos colocan a Juntos como 
el segundo programa social de mayor envergadura del MIDIS, tanto en cobertura como en 
presupuesto asignado. Para 2016, su presupuesto fue de S/.1.003 millones (US$ 308 
millones4). Este monto representa el 26,1% del total del presupuesto del MIDIS, mientras 
que si se compara con su Producto Interno Bruto (PIB) equivale al 0,16%5. 

El PTMC se encuentra en un proceso de revisión y mejora continua de sus procesos 
operativos. El último Manual de Operaciones (MOP) data de julio de 2016, en el que se 
identifican dos unidades de gestión operativa: i) la Unidad de Operaciones que realiza los 
procesos de afiliación, mantenimiento de padrón de hogares, pagos/transferencia 
monetaria y liquidación; y ii) la Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades, que tiene 
la función de realizar el proceso de verificación del cumplimiento de las 
corresponsabilidades en educación, salud y acompañamiento familiar (Programa Juntos, 
2016a, 2016b). 

El programa cuenta con presencia nacional a través de las Unidades Territoriales6, que son 
las encargadas de ejecutar, en el ámbito de su intervención, las actividades relacionadas 
con los procesos operativos, además de articular las acciones necesarias con el gobierno 
                                                 

 
3 Según el Ministerio de Cultura existen en total 2.904 centros poblados de comunidades indígenas amazónicas en el país. 
4 Se utiliza un tipo de cambio de aproximadamente 3,26 soles por dólar estadounidense. 
5 Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del MIDIS para 2016 equivale al 0,6% del PIB, mientras que el 

de todos los programas sociales equivale al 2,7% del PIB. 
6 A diciembre del 2016 el programa contaba con 21 Unidades Territoriales, que corresponden a los 19 departamentos a nivel 

nacional donde opera, ver directorio: http://www.juntos.gob.pe/index.php/quienes-somos/directorio-institucional/unidades-
territoriales. 

http://www.juntos.gob.pe/index.php/quienes-somos/directorio-institucional/unidades-territoriales
http://www.juntos.gob.pe/index.php/quienes-somos/directorio-institucional/unidades-territoriales
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regional y local, y con las organizaciones locales. En el último semestre de 2016, Juntos 
contaba con 21 jefes de Unidad Territorial, 185 Coordinadores Técnicos Zonales y 1.630 
gestores locales. 

Ante la importancia de contar con procesos sólidos que garanticen la transparencia, 
veracidad de la información y satisfacción de los usuarios, Juntos inició importantes 
cambios para optimizar sus procesos. En 2015 implementó un sistema de gestión de 
calidad y logró obtener la opinión favorable de los auditores para recibir la Certificación ISO 
9001:2008. En la actualidad cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, 
implementado y mantenido para el ámbito de aplicación de “Procesos de Verificación del 
cumplimiento de corresponsabilidades, Liquidación y transferencia, Entrega del incentivo 
monetario condicionado y Acompañamiento Familiar, que se llevan a cabo en Sede Central 
y en Unidades Territoriales del programa”7. 

El programa ha sido sujeto de diversos estudios y evaluaciones para conocer los resultados 
e impacto sobre sus usuarios. Perova y Vakis (2009, 2011) encuentran impactos 
moderados en la reducción de la pobreza y aumentos en el uso de servicios de salud y 
educación e ingesta de alimentos, sin efectos significativos en resultados finales como 
desnutrición o anemia. Sánchez y Rodríguez (2016) señalan los siguientes resultados: i) 
mayor asistencia a centros de salud para niños menores de 5 años y mujeres gestantes; ii) 
mayor matrícula y asistencia escolar; iii) mayor gasto en alimentos y en educación; iv) mejor 
estado nutricional (sin embargo, hay factores que inciden, como la edad de la primera 
exposición que parece ser fundamental, y la mayor facilidad de reducir la desnutrición 
crónica severa con respecto a la desnutrición crónica); y v) menor trabajo infantil 
remunerado (sin embargo, el trabajo no remunerado habría aumentado). A finales de 2017, 
se han conocido los primeros resultados de la Evaluación de Impacto del Programa Juntos8, 
los cuales muestran los siguientes impactos positivos: i) incremento del 5,7% del gasto en 
consumo per cápita del hogar beneficiario y aumento del consumo de alimentos en un 9%; 
ii) incremento del adecuado cumplimiento de los controles de Crecimiento y Desarrollo 
(CRED) del 20% a 41%; iii) incremento del 6% de asistencia a las escuelas por parte de los 
niños de los hogares beneficiarios; y iv) reducción de la deserción escolar en un 63%.  

En este documento se describen los procesos operativos y de soporte que Juntos ha venido 
implementado. En el primer grupo, se revisa el proceso de inscripción, la verificación de 
corresponsabilidades, la liquidación, el pago de la transferencia y el mantenimiento del 
padrón. En el segundo grupo se revisan los procesos de soporte: el sistema informático, las 
acciones de monitoreo y evaluación y el servicio de atención al usuario. A través del análisis 
de estos procesos se pueden identificar buenas prácticas y áreas que necesitan mejoras 
(Programa Juntos, 2015a).  

                                                 

 
7 Ver: http://www.juntos.gob.pe/docs/lineamientos/Certificados%209K%20DAKKS%20JUNTOS.pdf  
8 Este estudio ha sido realizado a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de un proceso permanente que 

realiza a todos los programas que son presupuesto por resultado.  

http://www.juntos.gob.pe/docs/lineamientos/Certificados%209K%20DAKKS%20JUNTOS.pdf
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I. Ciclo de proyecto 

En la Figura 2 se presenta un esquema de procesos de Juntos. La parte superior de la 
misma muestra los procesos estratégicos relacionados con la organización, planeamiento, 
seguimiento, supervisión y gestión de calidad. La parte inferior incluye los diferentes 
procesos de apoyo que brindan los recursos y soporte necesarios para las acciones 
misionales. 

El presente informe concentra sus esfuerzos en la descripción del funcionamiento de los 
procesos operativos, es decir, aquellos que constituyen la parte central de la Figura 2 y se 
muestran con mayor detalle en la Figura 3: afiliación, verificación, liquidación, entrega del 
incentivo y mantenimiento de padrón de hogares. 

Figura 2. Mapa de interacción de todos los procesos de Juntos 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Programa Juntos (2016c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Procesos estratégicos  

Procesos misionales  

Procesos de apoyo 
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Figura 3. Mapa de procesos operativos de Juntos 

Fuente: Programa Juntos. 
 

a) Identificación de beneficiarios9  

Elegibilidad 

La población objetivo del programa está conformada por los hogares que presentan una 
situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con su Clasificación Socioeconómica 
(CSE), que además residen en un distrito de intervención focalizado desde hace al menos 
seis meses y cuentan con al menos un miembro objetivo entre sus integrantes, es decir: i) 
una gestante o ii) niños y/o adolescentes hasta que culminen la educación secundaria o 
cumplan 19 años (lo que ocurra primero).  

Para optar a la participación en el programa, los hogares que presentan las características 
anteriores deben señalar dónde cumplirán con su corresponsabilidad en educación y/o 
salud. En periodos anteriores, también se requería la presentación del Documento Nacional 
de Identidad (DNI) vigente del representante del hogar. Sin embargo, desde el primer 
bimestre de 2017 se toma esta información desde la base de datos del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

                                                 

 
9 Bajo el enfoque de derechos, en el caso peruano los programas sociales han reemplazado el uso del término “beneficiario” 

por el de “usuario”, en referencia a que el programa presta servicios a ciudadanos sujetos de derecho y actores 
fundamentales de su propio desarrollo. 

Procesos	operativos	del	Programa

SISFOH

Listado

MANTENIMIENTO DE PADRÓN DE HOGARES

• Actualización de la información de hogares

• Verificación de la condición de permanencia 

Información

Estado del 

HOGAR

AFILIACIÓN

• Hogares elegibles

• Asamblea Comunal de 

Validación

• Afiliación

PADRÓN de hogares  

Actualizado

VERIFICACIÓN

• Generación de formatos

• Registro de información 

• Ingreso  de información al 

sistema y procesamiento

Hogares que 

CUMPLEN

su corresponsabilidad

LIQUIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA

• Liquidación del 

incentivo

• Transferencia del IMC

Padrón de 

ABONADOS

ENTREGA 

INCENTIVO 

MONETARIO

• Apertura puntos de 

pago

• Servicio de pagaduría

• Seguimiento

IM ENTREGADO

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

• Programación del Acompañamiento Familiar

• Visitas domiciliarias y acciones colectivas

Hogar 

VISITADO/ 

ACOMPAÑADO

1 2 3 4

SISFOH:	Sistema	
de	Focalización	de	
Hogares.
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Focalización 

Juntos utiliza dos criterios de focalización que se ejecutan de forma secuencial. En primer 
lugar, lleva a cabo un proceso de focalización geográfica para determinar si el distrito será 
objeto de intervención. Una vez que el distrito es seleccionado por el programa, comienza 
el proceso de focalización por hogares, a través del cual se identifica a aquellos hogares 
que cumplen con los criterios de CSE definidos por el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH). 

La focalización geográfica consiste en la selección de los distritos y centros poblados 
donde el programa intervendrá. Se seleccionan los distritos con tasas de pobreza iguales o 
superiores al 40%, según el Mapa de Pobreza (INEI, 2015)10 vigente elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

En 2015, se emitió una excepción a este criterio de focalización geográfica, permitiendo 
que el programa atienda a todos los hogares de pueblos indígenas de Amazonia que 
cuenten con una CSE y miembros objetivo, aun cuando estos se ubiquen en distritos con 
una concentración de pobreza inferior al 40%, según lo indicado por el INEI.  

Asimismo, la normativa vigente también permite ampliar la cobertura en lugares donde 
surjan determinadas situaciones excepcionales, como pueden ser desastres naturales o 
declaratorias de emergencias. Para ello, el estado debe disponer de los arreglos legales 
pertinentes y verificar la existencia de oferta de servicios de educación y salud para el 
cumplimiento de la corresponsabilidad. 

La focalización por hogares consiste en identificar aquellos hogares que viven en 
condición de pobreza o pobreza extrema, de modo que puedan ser atendidos por el 
programa. Este proceso está a cargo del SISFOH. 

Por su parte, el SISFOH es un sistema intersectorial e intergubernamental,11 creado en 
2004 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004), que permite a los programas sociales y 
subsidios del estado identificar potenciales usuarios a través de su información 
socioeconómica. Tiene la finalidad de contribuir a mejorar la equidad y eficiencia en la 
asignación de los recursos públicos, en beneficio de aquellos grupos poblacionales 
priorizados.  

Este sistema es gestionado por el MIDIS, a través de la Dirección General de Gestión de 
Usuarios (DGGU) y la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF), las Unidades 
Locales de Empadronamiento (ULE) de las municipalidades distritales y provinciales y los 
programas sociales y subsidios del estado (MIDIS, 2015a). La Figura 4 muestra el conjunto 
de componentes que participan en el SISFOH.  

                                                 

 
10 INEI actualiza el Mapa de Pobreza al año 2013. Anteriormente, se venía trabajando con uno de 2009. En ese tiempo se 

habían producido importantes cambios socioeconómicos en el país, habiéndose reducido en cerca de 10 puntos 
porcentuales la pobreza total (19 puntos en el caso de la pobreza rural) y mejorado sustancialmente el acceso de los hogares 
a los servicios básicos. Los nuevos datos señalan que, entre 2009 y 2013, la pobreza se redujo en 855 distritos. En 2013, 
9 de cada 10 distritos que en 2009 tenían una incidencia de pobreza igual o superior al 80%, la redujeron sustancialmente. 
En la Sierra, 245 distritos que en el 2009 tenían pobreza mayor o igual al 60% disminuyeron su pobreza.  

11 Involucra a varios niveles de gobierno, es decir central, regional y local.  
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Figura 4. Actores del sistema de focalización de hogares  

 
 
Fuente: SISFOH (2015). 

La DGGU se encarga de dictar los lineamientos, metodologías, criterios, reglas y 
procedimientos del SISFOH mientras que los procesos operativos recaen en la Dirección 
de Operaciones de Focalización que se encarga, entre otras funciones, de generar y 
mantener el Padrón General de Hogares, determinar la CSE de los potenciales usuarios y 
coordinar el trabajo de las ULE12, todo ello bajo criterios de confidencialidad y calidad de la 
información. Por su parte, las ULE procesan las solicitudes de clasificación y/o actualización 
de la CSE y aplican la Ficha Socioeconómica Única (FSU)13, a la vez que verifican la 
información de la población que reside en su localidad, de acuerdo con los lineamientos 
dispuestos por el MIDIS. 

El empadronamiento se efectúa a demanda o de forma selectiva. En el primer caso, se 
aplica la FSU a los hogares que solicitan su empadronamiento por primera vez. También 
se ubican en esta modalidad a los hogares que solicitan la actualización de su CSE en caso 
de no estar conformes con el resultado previo. En cambio, para el empadronamiento 
selectivo se aplica la FSU a un conjunto de hogares priorizados, previa evaluación de 
pertinencia y disponibilidad de recursos.  

El SISFOH se constituye como el único instrumento de Juntos para determinar la condición 
de pobreza o pobreza extrema de los hogares. Sin embargo, el SISFOH no afilia ni desafilia 
a los usuarios de los programas sociales u otras intervenciones públicas. La CSE que brinda 
el SISFOH es solo uno de varios requisitos que se emplean para la selección de los mismos, 
como es mencionado en los criterios de elegibilidad. 

                                                 

 
12 A través de supervisión y asistencia técnica, en coordinación con los gobiernos locales. 
13 Cartilla de preguntas para registrar información sobre la vivienda, el hogar y las personas residentes habituales. Es un 

insumo para determinar la CSE de las personas y los hogares. 



12 
 

La CSE es una medida de bienestar del hogar que tiene vigencia de tres años. Para 
obtenerla, el ciudadano debe acercarse a la oficina de la municipalidad de su distrito para 
el llenado del Formato S100. Además, debe mostrar el DNI de todos los integrantes del 
hogar y algún recibo de servicio público (luz y agua). El personal de la ULE de la 
municipalidad registra la solicitud y la información es enviada vía web a la DGGU del MIDIS 
para que el formato sea revisado a través de un software que comprueba su consistencia; 
si la información es consistente, será sometida a la metodología para obtener su CSE. 

Ante la eventualidad de que la información recogida en este formato sea inconsistente y/o 
sea necesario mayor detalle, un funcionario de la municipalidad visita a la familia para llenar 
la FSU14. El personal de la ULE remite esta información vía web a la DGGU del MIDIS, que 
revisa la información primero de los formatos para ver su consistencia. Si está conforme, 
inicia el proceso de cruces con bases de datos administrativos para conocer el nivel de 
ingreso económico del hogar. Finalmente, calcula el índice de focalización de hogares para 
determinar la CSE de no pobre, pobre o pobre extremo. Con esta condición, el hogar ya 
forma parte del Padrón General de Hogares a nivel nacional15. La Figura 5 muestra el flujo 
del proceso. 

Figura 5. Proceso de obtención de la Clasificación Socioeconómica 

 
Fuente: SISFOH (2015). 

Las variables que se levantan por medio de los formatos incluyen: acceso a servicios 
públicos como luz y agua, características de la vivienda (techo, paredes y piso), ubicación 
de la vivienda (zona urbana o rural), uso de combustible para cocinar, bienes o equipos que 
posee el hogar (TV, lavadora de ropa, equipo de sonido, licuadora, computadora, internet, 
celular), número y parentesco de las personas que viven en el hogar, educación (ninguna, 

                                                 

 
14 No se requiere aplicación de FSU en los siguientes casos: hogares con recién nacidos y que cuentan con CSE, hogares 

con menores de 18 años y que cuentan con CSE, y hogares que residen en pueblos indígenas de la Amazonía. 
15 Base datos de hogares y sus integrantes. Incluye la composición del hogar, la identidad de los integrantes y la CSE. 
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inicial, primaria, secundaria o superior), ocupación (trabajador independiente, dependiente, 
empleado, desempleado, estudiante o jubilado) y acceso a los programas sociales.  

La determinación de la CSE empieza por el análisis de información de bases de datos 
administrativos. Se consideran como no pobres los hogares que tienen afiliación a un 
seguro privado de salud, posesión de un vehículo tipo auto o camioneta, ingreso per cápita 
por encima de un determinado umbral o alto consumo de electricidad (ver Tabla 1). Estos 
datos se evalúan de forma diferenciada para tres áreas: Lima Metropolitana, Resto Urbano 
y Rural (MIDIS, 2016). La diferenciación por el criterio de ruralidad considera que la baja 
densidad de la población y la alta dispersión de las viviendas del ámbito rural repercute y 
condiciona la capacidad de los hogares para aprovechar las oportunidades económicas. 

Tabla 1. Datos utilizados para la determinación de la CSE 

Variable Consideración 

Evaluación de la 
afiliación a 
seguros privados 
de Salud  

Evaluación de la afiliación a un seguro privado de salud o de acceso a una 
empresa prestadora de salud por parte del jefe del hogar o su cónyuge. Al 
respecto, se analiza la relación entre la situación de no pobreza y la tenencia 
de seguro privado. Se comprueba que la población que cuenta con ella no 
se encuentra en situación de pobreza en todos los ámbitos geográficos. Los 
hogares con esta característica son considerados no pobres y no siguen al 
siguiente paso.  

Tenencia de 
vehículos  

Posesión de un vehículo tipo auto o camioneta, la tenencia muestra una alta 
capacidad de descarte de la pobreza, dicha información se obtiene de bases 
de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  
De esta manera, los hogares en los cuales alguno de sus miembros tenga 
registrada la posesión de un automóvil o camioneta serán considerados 
como no pobre.  

Ingreso de 
hogares 

Se realiza a partir de información obtenida de bases de datos de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, respecto a la 
tributación de impuestos de rentas de primera (alquiler de un predio, 
inmueble o vehículo) tercera (actividad empresarial), cuarta (trabajo 
independiente de una profesión, arte, ciencia u oficio o trabajar para el 
estado) y quinta (trabajo dependiente de un empleador).  
A partir de ello se realiza un cálculo de umbrales y se obtiene que, si un 
hogar tiene un ingreso per cápita mayor a S/ 631 para Lima Metropolitana, 
S/ 543 para el resto urbano y S/ 358 para el ámbito rural, es considerado no 
pobre. 

Consumo de 
servicios de 
electricidad 

Consumo per cápita del hogar en el servicio de alumbrado eléctrico de la red 
pública. Esta información se obtiene de las bases de datos del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.  

Cálculo del índice 
de focalización de 
hogares  

Se evalúan todas las variables de la FSU, divididas en cuatro categorías: i) 
bienes del hogar, ii) servicios básicos del hogar, iii) calidad de la vivienda y 
iv) población. 

Fuente: elaboración propia con información del Programa Juntos. 

En paralelo al análisis de datos administrativos, se calcula el Índice de Focalización de 
Hogares, con base en las variables de la FSU. Se considera al hogar como unidad de 
análisis y se usan las siguientes herramientas: método logístico, análisis ROC (receiver 
operating characteristic) con base en la información de la Encuesta Nacional de Hogares 
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201516 y un error de exclusión de 2% (sensibilidad 98%), marco teórico de Bayes y 
análisis de componentes principales (PCA, principal component analysis) y reescalamiento 
de variables nominales. Para el análisis de los datos, se desagrega el territorio nacional en 
quince conglomerados que evidencian patrones de consumo diferenciados.  

En contraste, la normativa del MIDIS facilita la entrada al programa a través de un 
tratamiento diferenciado a los hogares de los pueblos indígenas que se ubican en la 
Amazonia. De este modo, se otorga la CSE de pobre extremo a los hogares incluidos en la 
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas que tiene el Ministerio de Cultura, que se 
encuentran listados en la R.M. N° 321-2014-MC (Dirección General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, 2014), o en la que la reemplace o actualice.  

Los hogares que cuentan con CSE son incorporados al Padrón General de Hogares y la 
información es actualizada cuando se produce un cambio de domicilio, cambio de la 
composición del hogar (variación en el número de integrantes del hogar), caducidad de la 
vigencia de la condición (cada tres años), u otras modificaciones en la condición del hogar, 
como pueden ser las afectaciones por un desastre o la pérdida de los medios de 
subsistencia de un integrante del hogar. 

 

b) Inscripción de los beneficiarios 

Los procesos de focalización anteriormente mencionados dan lugar a un padrón de hogares 
potencialmente elegibles, compuesto por aquellos que presentan la CSE de pobre o pobre 
extremo y cuentan con al menos un miembro objetivo entre sus integrantes. La DGGU 
entrega esta lista a Juntos.  

Las Unidades Territoriales del programa realizan el trabajo de campo para que los gestores 
continúen con el denominado “proceso de afiliación” o proceso de inscripción de hogares. 
Es necesario indicar que Juntos cuenta con un límite presupuestario anual para atender a 
una cantidad de beneficiarios, meta que es planificada bajo el enfoque de Presupuesto por 
Resultados.  

Una vez que se identifica al potencial hogar, el gestor debe validar que cuente con al menos 
un miembro objetivo entre sus integrantes; además, debe identificar de manera clara donde 
debe cumplir su corresponsabilidad en salud y educación. No obstante, en muchas zonas 
el programa realiza coordinaciones previas con las autoridades regionales para asegurar 
que estos servicios se están brindando adecuadamente.  

Para garantizar la transparencia y legitimar la intervención del programa, se cuenta con un 
mecanismo de validación participativo de la comunidad que se denomina “Asamblea 
Comunal de Validación” (ACV). En cada ACV participan como máximo 30 hogares de una 
o varias comunidades cercanas. Este espacio valida, mediante una consulta pública, la 
información obtenida de los hogares. Cada representante de familia tiene el derecho a 
participar aportando evidencia o testificando a favor del hogar en proceso de afiliación. Los 

                                                 

 
16El INEI, órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, ejecutó la "Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 

Vida y Pobreza - ENAHO 2015", en el área urbana y rural de los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del 
Callao. Ver: http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/276  

http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/276
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resultados de cada asamblea se registran en el Acta de Asamblea Comunal (Programa 
Juntos, 2016d).  

En el caso de que un hogar sea observado por su CSE durante una ACV, se solicita la 
actualización de la CSE a la DGGU, interrumpiéndose el proceso de afiliación hasta contar 
con una respuesta del SISFOH.  

Se debe aclarar que la ACV funciona como una estrategia complementaria al proceso 
cuantitativo para determinar la CSE, utilizando el capital social que tienen las comunidades 
rurales para realizar un proceso de control; pero también de solidaridad, ya que en este 
espacio se puede identificar a familias que podrían ingresar al programa.  

El espacio de la ACV es organizado y dirigido de forma diferencial para los pueblos 
indígenas de la Sierra y de la Amazonia; adaptándose a sus costumbres, normas y 
jerarquías. Adicionalmente, su programación, convocatoria y documentos en los que se 
registran los acuerdos son manejados en idioma español y lenguas nativas predominantes 
en la zona17. 

Como se ha indicado, para lograr la afiliación es indispensable que cada miembro objetivo 
del hogar se encuentre identificado en un centro de salud o institución educativa en la que 
efectuará el cumplimiento de su corresponsabilidad18. El titular del programa tiene la 
responsabilidad de hacer la declaración correspondiente salvo para alguna de las 
siguientes excepciones: i) aquellos niños que no cuentan con la edad reglamentaria para 
estudiar, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación (MINEDU) (inactivo temporal); 
y ii) los niños y adolescentes con discapacidad severa certificada. Sin embargo, en el caso 
de que el total de miembros objetivo no puedan cumplir con ninguna corresponsabilidad, el 
hogar no podrá ser afiliado. 

Culminada la asamblea, el gestor escanea los acuerdos de compromiso, las declaraciones 
juradas y los formatos de afiliación y los carga al sistema. El expediente en físico queda 
custodiado por la Unidad Territorial.  

El gestor realizará, asimismo, el llenado de los resultados obtenidos en la ACV en el sistema 
informático que tiene Juntos, denominado Sistema de Información de Transferencias 
Condicionadas (SITC), en un plazo máximo de 7 días de calendario. Mantendrá la misma 
información que la registrada en el acta física de la ACV, donde colocará el código que el 
sistema generará al momento de su programación. Al finalizar el registro, el Coordinador 
Técnico Zonal del programa lo aprobará dentro de un plazo de 5 días hábiles. Con la 
aprobación del Coordinador Técnico Zonal se cierra el módulo de ACV del SITC.  

Finalmente, se ingresa toda la información en el SITC, en el módulo de afiliación donde 
quedan registrados todos los afiliados al programa, con los datos del código de hogar, jefe 
de hogar, miembros objetivo, CSE, ubicación y el nombre del gestor local que lo afilió. 

                                                 

 
17 Para este efecto se ha previsto la articulación con el Ministerio de Cultura, a través de su Dirección de Lenguas Indígenas. 
18 Se consideran válidos los casos en los que la institución educativa se encuentre fuera del ámbito del centro poblado de 

residencia del usuario, mientras se encuentren dentro de la Unidad Territorial asignada. En casos excepcionales –de 
encontrarse fuera de la Unidad Territorial- el hogar deberá sustentar su situación ante la ACV. 
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El proceso de afiliación concluye con un archivo digital denominado “Expediente de Hogar” 
que es acopiado por el gestor local y trasladado a la Unidad Territorial para su custodia. El 
archivo contiene los siguientes documentos (Programa Juntos, 2016e):  

• Formato de Afiliación (ver anexo); 

• Acuerdo de compromiso (ver anexo); 

• Declaración Jurada (ver anexo); 

• Copia del DNI o ficha RENIEC del titular (desde 2017 el programa ya no solicita la 
copia del DNI, puesto que se verifica en línea con el sistema de la RENIEC); 

• Cargo de la Constancia de Afiliación; 

• Documentación adicional en el caso que corresponda (certificado de discapacidad, 
constancia de estudio, controles de salud, constancia de fallecimiento, etc.). 

Los hogares que logran culminar satisfactoriamente el proceso de afiliación reciben en el 
primer operativo de pago una Constancia de Hogar Afiliado al Programa Juntos (ver anexo). 

Todo hogar afiliado tiene identificado a un titular de hogar como representante ante el 
programa que asume el cumplimiento de las corresponsabilidades de los miembros objetivo 
y recibe la transferencia del incentivo monetario. El titular del hogar puede ser un padre o 
madre de familia (generalmente la madre), o bien una persona adulta acreditada.  

El proceso de afiliación alimenta al padrón de hogares afiliados, que se actualiza 
constantemente y es manejado por el nivel central de Juntos. El padrón contiene el registro 
de hogares afiliados en el período, hogares reincorporados y hogares afiliados que 
mantienen los criterios de elegibilidad y/o permanencia.  

Estrategia de Afiliación Temprana 

Desde 2014 se ha implementado una estrategia de afiliación temprana de madres gestantes 
-durante los tres primeros meses de gestación- y recién nacidos -durante los primeros 30 
días (Programa Juntos, 2014). Esta estrategia tiene el objetivo de reforzar la oferta, 
incrementar la demanda y mejorar la gestión de los servicios de salud que tienen influencia 
directa en salud materna y neonatal.  

En este contexto se definen acciones de largo, medio y corto plazo. Las acciones de largo 
plazo están orientadas a fortalecer las relaciones interinstitucionales (con el Ministerio de 
Salud -MINSA-, Gobiernos Regional y Local, Ministerio de la Mujer, MINEDU y otros 
sectores y entidades estatales) para priorizar la atención a madres gestantes y recién 
nacidos, con el objetivo de evitar la desnutrición crónica infantil y la anemia, entre otros. En 
el medio plazo, el programa apunta a utilizar sus acciones de acompañamiento familiar para 
aumentar la afiliación temprana. Por último, en el corto plazo se realizan acciones desde 
las ACV para sensibilizar e informar sobre la importancia de atención a las mujeres 
gestantes y niños menores de 30 días, además de identificarlos rápidamente para incluirlos 
en el caso de que todavía no figuren en el programa.  
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c) Proceso de pagos 

Los hogares de Juntos reciben una transferencia de S/ 100 por cada mes de cumplimiento 
de corresponsabilidad (que corresponden a US$ 30,5). La entrega se efectúa 
bimestralmente, periodo en el cual hay hogares que reciben S/ 200 si cumplieron con sus 
corresponsabilidades en los dos meses, o bien hay hogares que reciban S/ 100 si 
cumplieron únicamente durante un mes del periodo bimestral. El monto es fijo para cada 
familia de cualquier zona geográfica (costa, sierra o amazonia) y no existe un monto 
diferenciado por número de miembros objetivo. En la Tabla 2 se muestra la estructura de 
pagos bimensual de Juntos. 

Tabla 2. Valores de las transferencias bimestrales de acuerdo con el cumplimiento de 
corresponsabilidad 

Montos a transferir 
por hogar por 

bimestre 
Característica del hogar que recibe el monto Medio de pago 

S/ 200 

Todos los miembros objetivo del hogar hacen uso 
de servicios educativos y de salud, cumpliendo 
las corresponsabilidades adquiridas en cada mes 
del bimestre.  

• Agencia bancaria 
• Agente 

corresponsal 
• Cajeros 

automáticos 
• Empresa 

transportadora de 
valores 

• Otras 
modalidades 
aprobadas por el 
programa 

S/ 100 
Los miembros objetivo del hogar cumplen con 
sus corresponsabilidades durante un mes del 
bimestre.  

S/ 0 
Los miembros objetivo del hogar no hacen uso de 
servicios de salud ni educación, incumpliendo así 
con su compromiso inicial. 

Fuente: elaboración propia con base en información provista por Juntos. 
Nota: si el titular de un hogar está en desacuerdo con el proceso y considera que sí ha cumplido con todas las 
corresponsabilidades, puede solicitar al programa la evaluación de su caso. En el caso de que lo amerite, se 
procederá al desembolso del monto faltante según sea dispuesto por el programa. 

Además del mencionado abono por cumplimiento de corresponsabilidad que recibe el 
hogar al haberse verificado el cumplimiento de las corresponsabilidades de sus miembros 
objetivo en un determinado período, el programa también incluye dos tipos de abono o 
transferencia adicionales: el abono por afiliación, que se efectúa una única vez en el 
momento de concluir con el proceso de afiliación19; y el abono excepcional, que es 
entregado al hogar afiliado de manera excepcional y de forma complementaria al 
cumplimiento de corresponsabilidades del hogar20.  

La Figura 6 muestra las etapas del proceso de pago de las transferencias: planificación, 
liquidación y transferencia, y entrega. 

                                                 

 
19 Los hogares que hayan concluido un proceso de reincorporación no recibirán abono por afiliación. 
20 Esta transferencia es emitida de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales expresas que emite el estado 
peruano, definiéndose la cantidad de la misma según el marco legal que corresponda. 
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Figura 6. Mapa de procesos para la planificación, liquidación y transferencia, y entrega de incentivos monetarios condicionados 

Ejecución del operativo de 
pago 
 



 
 

Planificación de los procesos de pago 

El programa realiza una planificación donde se detallan las fechas de corte del padrón de 
hogares afiliados, fechas de abono, afiliación, mantenimiento de padrón y entrega de la 
transferencia monetaria condicionada. Asimismo, se coordina el proceso de pago con la 
entidad pagadora. Este proceso es dirigido desde la sede central del programa a todas las 
Unidades Territoriales para que cumplan con los plazos en la remisión de la información.  

Con el objetivo de asegurar que se cuenta con los suficientes recursos para realizar los 
pagos se ejecutan tres tipos de proyecciones: i) proyección de nuevos hogares afiliados, ii) 
proyección del padrón de hogares afiliados y iii) proyección del padrón de hogares abonados. 

La proyección de nuevos hogares afiliados se realiza con base en la disponibilidad de 
presupuesto y la brecha de cobertura, es decir la brecha entre el número de hogares afiliados 
y el número de hogares en situación de pobreza con miembros objetivo. Para ello, se 
consideran los distritos cuya población en situación de pobreza sea en proporción mayor al 
40% y aquellos con presencia de comunidades nativas (excepcionalmente). Para estimar la 
población potencialmente pobre se usa la población proyectada por el INEI, específicamente 
los hogares que cuentan con miembros de entre 0 y 19 años o gestantes.  

En cambio, la proyección del padrón de hogares afiliados tiene en cuenta la estimación 
bimestral de los nuevos hogares afiliados de la misma forma que la tasa estimada del 
comportamiento de hogares reincorporados y hogares desafiliados en períodos previos.  

Por último, la proyección del padrón de hogares abonados estima los hogares elegibles al 
pago a partir de la proyección neta de hogares afiliados y la proyección de hogares que 
cumplen con las corresponsabilidades21. La primera es proporcionada por el Coordinador 
del Proceso de Afiliación y Mantenimiento de Padrón y la segunda por el Coordinador de 
Verificación de Cumplimiento de Corresponsabilidades del programa. 

Liquidación y transferencia de incentivos monetarios condicionados 

Una vez realizadas las actividades de planeación, comienza el proceso de liquidación y 
transferencia con la elaboración del padrón activo de hogares, que en términos prácticos es 
la lista nominal de usuarios que recibirán el abono al final de un bimestre22. 

Desde la sede central se analiza la información recibida en el sistema de verificación de 
corresponsabilidad y se verifica el correcto estado del padrón activo de hogares. Después, 
se elaboran dos padrones por cada Unidad Territorial: i) el padrón de hogares abonados, 
donde se establece el listado nominal de hogares que recibirán el abono y se define el monto 
por hogar y de todo el padrón; y ii) el padrón de hogares no abonados (aquellos que no 
recibirán la transferencia). Dichos padrones son entregados por la Jefatura de la Unidad de 
Cumplimiento de Corresponsabilidad al jefe de la Unidad Operaciones de Afiliación y 
Liquidación (UOAL) de Juntos, quien debe aprobarlos23. 

                                                 

 
21 La proyección de hogares que cumplen con las corresponsabilidades es el resultado de la estimación bimestral sobre la tasa 

de incumplimiento. En caso de no contar con el segundo insumo para la proyección de los hogares afiliados, se toman como 
referencia los ratios y tasas aplicadas el año anterior. 

22 Más específicamente, se produce el listado verificado de los hogares que cumplieron corresponsabilidades, cambios de 
titulares, suspensiones, reincorporaciones, restituciones, hogares que participan de proyectos piloto, hogares extemporáneos 
y hogares que participan de iniciativas especiales del programa. 

23 Para los hogares con postergación de abonos, y que se encuentren pendientes de abonos, informará a la Coordinación de 
Afiliación y Mantenimiento de Padrón, a fin de que se realicen las gestiones de regularización de abonos en los próximos 
operativos de pago, hasta que cumplan con regularizar los abonos pendientes a los hogares. 
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Todo este proceso se realiza usando el SITC. Si hubiera problemas técnicos que no permitan 
emitir estos padrones, la Unidad de Tecnologías de Información del programa debe generar 
los reportes y entregarlos de manera formal al jefe de la UOAL.  

Esta etapa concluye con la aprobación de una resolución de la Dirección Ejecutiva del 
programa, un instrumento legal que da conformidad y garantiza la realización del abono de 
manera bimestral. Para ello, es necesario que una vez aprobado el informe técnico por la 
UOAL, se adjunte el formato presupuestal (ver anexos) y un disco que contiene el padrón 
de hogares abonados de manera nominal, que a su vez es enviado a la Dirección Ejecutiva 
para que comience con el proceso de autorización de la transferencia del abono. De forma 
paralela, la UOAL genera el reporte de los archivos electrónicos, con el detalle de las cuentas 
de ahorro de los usuarios y montos a transferir, los cuales serán remitidos al Coordinador de 
Tesorería. 

La emisión de la resolución requiere ser aprobada por la Unidad de Planificación y 
Presupuesto (UPP). Esta aprobación se envía a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) para 
la elaboración del Proyecto de Resolución de Dirección Ejecutiva, el mismo que es suscrito 
en señal de conformidad por todas las UOAL, Unidad de Verificación de 
Corresponsabilidades – UVCC-, UPP, Unidad de Administración y UAJ).  

Esta resolución, una vez firmada por la Dirección Ejecutiva, es publicada vía web en el Portal 
de Transparencia de Juntos, donde se indica el número de hogares abonados y el monto 
general por cada Unidad Territorial. 

El jefe de la Unidad de Administración ejecuta lo dispuesto en la Resolución a través de las 
Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería, realizando las gestiones para la transferencia 
del incentivo monetario al padrón de hogares abonados. 

Por su parte, el Coordinador de Tesorería elabora la carta de orden dirigida a la entidad 
pagadora, detallando la transferencia. La UOAL se responsabiliza de entregar al 
Coordinador de Tesorería los archivos electrónicos con la validación de la codificación digital 
para la encriptación de contraseñas MD5, los cuales se adjuntan en la orden que se emite a 
la entidad pagadora. 

La Unidad de Administración se encarga de realizar la validación de la integridad de la 
información electrónica que se remite a la entidad pagadora para la transferencia. Una vez 
ejecutada la transferencia, la entidad pagadora realiza el abono a las cuentas de los hogares 
usuarios y emite a esta unidad la constancia de abono. 

Entrega de incentivos monetarios condicionados  

El Banco de la Nación es la entidad bancaria estatal que brinda el servicio de pagaduría a 
nivel nacional. Cuenta con la red de mayor cobertura bancaria del país y está presente en 
zonas donde la banca comercial privada no ofrece cobertura. 

El proceso de entrega de los incentivos monetarios comienza con la solicitud del registro 
actualizado de puntos de pago habilitados para atender a los usuarios en el período de pago 
al Banco de la Nación24 (incluyendo agencias, cajeros automáticos, agentes corresponsales, 
empresas transportadoras de valores y otros). Esta información se comparte con la Unidad 
Territorial para que esta pueda establecer determinados requerimientos, como pueden ser 
más puntos de pago, el traslado de algún grupo de usuarios a otro punto de pago o cambios 

                                                 

 
24 Para cada operativo se habilita temporalmente el pago a través de empresas transportadoras de valores o similar en zonas 

cuya accesibilidad amerite este servicio. El Programa debe dar su conformidad para habilitar estos puntos de pago.  
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de modalidad para que este servicio sea prestado por una empresa transportadora de 
valores.  

Asimismo, el Banco de la Nación coordina con las Unidades Territoriales la elaboración del 
cronograma para realizar la entrega de los incentivos monetarios, con la intención de 
asegurar la habilitación y disponibilidad de puntos de pago accesibles en una fecha 
determinada por cada período. Se prioriza el acceso a puntos de pago que lleguen a la mayor 
cantidad de usuarios posible y que puedan ser atendidos por canales permanentes de pago 
(agencias de la entidad pagadora, agentes corresponsales o modalidades similares). 

Una vez aprobada la programación del operativo de pago por las Unidades Territoriales y la 
entidad pagadora, se difunde entre los usuarios, asegurando que la información llegue a 
cada centro poblado25. Por su parte, los gobiernos locales asegurarán que los usuarios 
reciban la información y apoyarán en las labores de logística de los operativos de pago y 
seguridad.  

Las agencias bancarias y/o cajeros automáticos son la modalidad de cobro mayoritaria entre 
las familias usuarias de Juntos puesto que, tal como señala la Tabla 3, el 67,42% de las 
mismas acuden a esta opción. Para acceder a esta modalidad de cobro, el Banco de la 
Nación habilita una cuenta bancaria a la titular del hogar en el momento de la afiliación al 
programa. Las transferencias monetarias son de libre disponibilidad y Juntos no exige 
rendición de cuentas sobre su uso (Programa Juntos, 2015b). 

La cuenta bancaria está exenta de comisiones de mantenimiento u otros gastos 
administrativos y permite hacer todo tipo de transacciones financieras. Además, el Banco de 
la Nación entrega una tarjeta de débito respaldada por VISA (Figura 7) la primera vez que 
es emitida. Sin embargo, en caso de pérdida o robo, la reposición tiene un costo definido por 
el banco.  

Las familias de Juntos pueden retirar su abono en cualquier agencia o cajero automático. Si 
la titular del hogar realiza el retiro a través de ventanilla del Banco de la Nación, debe acudir 
a una de sus oficinas en la fecha programada y mostrar su DNI y tarjeta de débito. Si retira 
su abono desde un cajero automático, debe utilizar su tarjeta y escribir la clave secreta 
asociada.  

Figura 7. Modelo de tarjeta bancaria 

 
Fuente: imagen proporcionada por el Programa Juntos. 

                                                 

 
25 En el caso de pago por medio de empresas transportadoras de valores, se refuerza la difusión procurando que las titulares 

asignadas a dicho punto tomen conocimiento y cobren en las fechas programadas. 
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Las empresas transportadoras de valores brindan el servicio de entrega de las transferencias 
al 20,98% de las familias beneficiarias de Juntos. Generalmente, el Banco de la Nación 
despliega este servicio cuando las familias se ubican en zonas donde no existe cobertura 
bancaria o deben recorrer largas distancias para acceder al punto de pago más próximo. El 
programa identifica a estas familias en el padrón de hogares abonados para ofrecerles esta 
modalidad de pago, que será incompatible con el resto de opciones para evitar duplicidades 
en el retiro. Este servicio se brinda mayoritariamente en las zonas de Amazonía y de frontera, 
y precisa de coordinación con las Fuerzas Armadas para realizar viajes en helicóptero en las 
fechas de pago.  

Los agentes corresponsales son la opción de cobro del 11% de los hogares beneficiarios. 
Para ello, el Banco de la Nación se encarga de habilitar algunos negocios o municipalidades 
rurales que cuentan con un punto de venta -POS- instalado y disponibilidad de recursos para 
que realicen el pago a las familias de esa localidad.  

Finalmente, un servicio que atiende a un grupo muy reducido en la Amazonía pero que 
genera un alto impacto al atender a las poblaciones de mayor exclusión, son las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social (PIAS), que consisten en embarcaciones fluviales administradas 
por la Marina de Guerra que atienden a las familias de comunidades nativas. Estas 
embarcaciones transitan en los ríos amazónicos y durante el trayecto se habilita la 
realización de pagos de forma coordinada en las zonas donde se instalen.  

Tabla 3. Modalidades de pago de Juntos 

Modalidad de 
pago 

Descripción 
Cantidad 
de puntos 
de pago 

% de 
familias* 

Agencia 
bancaria 

Retiro de fondo a través de sucursales del Banco de 
la Nación y cajeros automáticos 

310 67,42% 

Agentes 
corresponsales  

Retiro de fondos mediante negocios o 
municipalidades que cuentan con el sistema de 
puntos de venta -POS- autorizado por el Banco de la 
Nación 

187 11,00% 

Transportadoras 
de valores  

Servicio de retiro de fondos atendido por empresa 
transportadora de valores en puntos de pago 
alejados con problemas de accesibilidad 

328 20,98% 

Banca móvil  Retiro de fondos a través de PIAS administradas por 
la Marina de Guerra a través de embarcaciones 
fluviales en zona de Selva 

18 0,60% 

Total 843 100% 

Fuente: Programa Juntos. 
Nota: *está calculado en proporción con las 668.030 familias que recibieron abonos en diciembre de 2016.  

Las Unidades Territoriales del programa realizan un proceso de supervisión y 
acompañamiento al proceso de pago. Los gestores locales supervisan el adecuado 
desenvolvimiento del proceso de pago, reportando las incidencias, en caso ocurran, en el 
SITC por medio del aplicativo informático instalado en sus tablet. Durante el operativo de 
pago, los gestores locales desarrollan actividades de información y sensibilización en temas 
relacionados con la inclusión financiera, las cuales son programadas por cada Unidad 
Territorial y comunicadas a la sede central para realizar el respectivo registro. 

La UOAL realiza un control para evaluar el proceso de pago, a través del cual revisa y 
concilia los abonos (Programa Juntos, 2015c), y otorga la conformidad acerca del servicio 
prestado por el Banco de la Nación en términos de calidad del servicio y cumplimiento de 
los plazos programados. El pago de este servicio se ponderará según la ejecución del 
cronograma, así como por la prestación del servicio brindado por la entidad pagadora, según 
los términos acordados con el programa. 
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Culminado el operativo de pago, la entidad pagadora enviará al programa la información 
detallada del abono en las cuentas de las titulares de los hogares, así como de los abonos 
no procesados, que se concilian con los registros existentes para determinar la situación de 
los abonos no procesados. Es entonces cuando se emite un informe con los datos de las 
usuarias que no habrían recibido sus abonos y las razones que impidieron ejecutar la 
transferencia, iniciándose ante la entidad pagadora el trámite para la reversión de los 
recursos financieros al Tesoro Público.  

Del mismo modo, se solicita a la entidad pagadora información sobre el estado de situación 
de las cuentas (activas, cerradas, vigiladas, paralizadas, bloqueadas, etc.) con el fin de 
evaluar su habilitación para recibir los abonos y actualizar la base de datos del SITC. Esto 
es importante porque permite realizar el seguimiento de las cuentas inmovilizadas de las 
usuarias, identificar los motivos y regularizar su situación. 

A través de las tareas de seguimiento es posible identificar casos de cuentas de usuarios 
fallecidos y consecuentemente solicitar su bloqueo, reduciendo el riesgo de retiros 
indebidos. Esto implica también la reversión de los abonos realizados en fechas posteriores 
al fallecimiento de un usuario para ser transferidos a los nuevos titulares de los hogares que 
continúen afiliados al programa. 

Al finalizar cada operativo, se elaboran los informes de liquidación y transferencia, y entrega 
del incentivo monetario. Esto permite realizar una revisión permanente del proceso de pago 
y un mejoramiento continuo.  

Inclusión financiera 

El PTMC ha definido que la entrega del incentivo esté enmarcada en la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF) del estado peruano. Además, desde 2015 el programa cuenta 
con un Plan de Inclusión Financiera alineado con las directivas emitidas por el MIDIS. 

El Plan de Inclusión Financiera tiene como objetivo promover el acceso y uso de productos 
y servicios financieros entre los usuarios del programa, fortaleciendo sus capacidades y 
competencias financieras para que tomen decisiones informadas. Asimismo, desarrolla 
objetivos específicos como: i) ampliar el servicio de pagaduría a través de cobertura con 
nuevos sistemas como agentes corresponsales y agentes corresponsales no bancarios 
municipales en zonas donde no esté presente el Banco de la Nación; ii) fortalecer la 
capacidades y competencias de los colaboradores del programa como los gestores locales 
o el Coordinador Técnico Zonal; iii) fortalecer las capacidades y habilidades de las usuarias 
y madres líderes del programa a través de sensibilización (charlas informativas) y 
capacitación (talleres) en temas financieros básicos; iv) fomentar el uso de la tarjeta de 
débito a través de los diferentes canales de atención de pago; y v) promover canales 
adecuados de atención de consultas, reclamos y quejas de la entidad pagadora y de Juntos 
(Programa Juntos, 2016f).  

El plan ha definido metas vinculadas a cada una de las líneas de acción de la ENIF: acceso, 
uso y calidad, cuyos detalles se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Plan anual de inclusión financiera  
Línea de acción 

de la ENIF 
Tipo de indicador Tipo de meta anual 

Acceso Cobertura de puntos de pago en los distritos donde 
se ejecuta el programa 

Incremento de puntos 
de pago en los distritos 

Uso 
Porcentaje de usuarias que mejoran sus 
conocimientos sobre el acceso y uso de tarjetas de 
débito 

Porcentaje del total de 
usuarias del programa 

Calidad 
Porcentaje de usuarias que conocen los canales 
para realizar consultas o reclamos sobre las 
incidencias ocurridas durante los operativos de pago 

Porcentaje del total de 
usuarias del programa 

Fuente: Programa Juntos.  

El Plan de Inclusión Financiera de Juntos está orientado a fortalecer las competencias 
básicas de los usuarios con respecto a su educación financiera, para lo que se han definido 
los siguientes parámetros: i) conocer sus derechos y deberes que tienen ante Juntos; ii) 
conocer aspectos básicos del funcionamiento de una cuenta de ahorros; iii) conocer los 
criterios clave del manejo de una tarjeta de débito (clave, seguridad, pagos, etc.); iv) contar 
con los conocimientos básicos para el uso eficiente de los canales de atención de la entidad 
pagadora, tales como: agencias, cajeros automáticos, cajeros corresponsales, banca móvil 
y empresa transportadora de valores; y v) conocer el procedimiento para la presentación de 
un reclamo o queja ante la entidad pagadora y el mismo programa Juntos. 

Un logro obtenido por el Plan de Inclusión Financiera es haber capacitado a 548.294 
usuarias en cuatro operativos de pago. Además, en el marco de buscar el mayor acceso al 
servicio financiero, 591.411 usuarias cuentan con una tarjeta de débito (Programa Juntos, 
2017a). 

 

d) Verificación de las corresponsabilidades 

El abono se realiza cuando cada hogar cumple con las corresponsabilidades de sus 
miembros objetivo, a nivel de salud (para las madres gestantes y niños de entre 0 y 3 años) 
y educación (niños y adolescentes hasta que acaben estudios secundarios o cumplan 19 
años, lo que ocurra primero)26. 

Los servicios de salud y educación son brindados de acuerdo con lo establecido en las 
normas y protocolos de los respectivos sectores de salud y educación. El programa realiza 
coordinaciones con los gobiernos regionales para garantizar que la oferta de estos servicios 
locales sea implementada. Asimismo, ambos sectores coordinan sus actuaciones con la 
sede central para realizar los cotejos de verificación de corresponsabilidades, ya que esta 
información se encuentra de manera nominal en sus bases de datos, que a su vez son 
alimentadas con información de las regiones. 

Como se observa en la Figura 8, el cumplimiento de las corresponsabilidades en el bimestre 
anterior determina el monto a pagar, a excepción de la transferencia monetaria no 
condicionada del abono por afiliación que se realiza una única vez en el momento del ingreso 
al programa. La verificación del cumplimiento se realiza de manera bimestral, con una 
programación elaborada desde el nivel central del programa y coordinada con las Unidades 
Territoriales. La información que se levanta es desagregada por cada mes del bimestre 
anterior. 

                                                 

 
26 Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva No 066-2016/MIDIS/PNADP-DE se modificó la Resolución de Dirección 

Ejecutiva N° 171-2015- MIDIS/PNADP-DE del 22 de diciembre de 2015, en el extremo referido a reemplazar la "Directiva del 
Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades". (Programa Juntos, 2016g) 
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 Figura 8. Frecuencia de la verificación de corresponsabilidades  

 
Fuente: Programa Juntos.  

Hasta finales de 2015, el proceso de verificación era muy complejo con respecto a la 
recolección de información, ya que implicaba la visita a las más de 50 mil instituciones 
educativas y más de 5 mil establecimientos de salud por parte de los gestores locales. Esto 
requería un alto gasto en recursos humanos y ocasionaba que la información obtenida 
tuviera limitaciones. La recolección de datos en el campo implicaba períodos de más de 20 
días de duración, a los cuales se debía sumar el tiempo de despliegue y repliegue de la 
información por parte de los gestores locales, para ingresarla posteriormente en el SITC. En 
ese tránsito se producían errores por el doble registro manual que hacía el gestor local en 
los establecimientos de salud y educación.  

En la actualidad, el sistema de verificación utiliza de forma intensiva las tecnologías de la 
información y comunicación, lo que ha permitido garantizar que la información sea más fiable 
por ser recogida a través de bases de datos oficiales, mejorando la eficiencia de todo el 
proceso y evitando la duplicidad de registros y otros errores materiales; además, esto 
permite que desde el segundo trimestre de 2016 se verifique el cumplimiento del hogar de 
manera mensual. De esta forma, el programa cuenta con tres modalidades de recolección 
de información que se muestran en la Tabla 5: i) mecanismo de interoperabilidad, ii) formato 
digital SITC vía móvil o tablet y iii) llenado de formato impreso. Las últimas dos alternativas 
se utilizan cuando el mecanismo de interoperabilidad aporte información limitada sobre los 
servicios usados por los hogares afiliados. 
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Tabla 5. Modalidades de recolección de información de las corresponsabilidades 

Modalidad ¿Qué es? ¿Quién lo ejecuta? 

Mecanismo de 
Interoperabilidad 
(bases de datos 
SIS/MINSA/SIAGIE-
MINEDU/Otros) 
 
 

Sistema articulado de información digital, que 
pone a disposición del programa una base de 
datos nominal sobre el acceso de los miembros 
objetivo a servicios de educación y salud 
(asistencia escolar, control prenatal y CRED). 
Se alimenta de los establecimientos de salud y 
las instituciones educativas, permitiendo 
optimizar recursos para la verificación del 
cumplimiento de corresponsabilidades en el 
campo 

Nivel Central Unidad 
de Tecnologías de 

Información 
 
 
 

El gestor local con 
apoyo del responsable 
del centro de salud o 
institución educativa Registro en el 

aplicativo SITC-Móvil 

Herramienta digital puesta a disposición de los 
coordinadores técnicos territoriales, quienes 
pueden descargarla en una tablet o móvil 

Registro en formatos 
impresos, de salud y 
educación*   

Es la versión impresa de la herramienta 
diseñada para el aplicativo móvil 

Gestores locales en 
coordinación con 

funcionarios de salud y 
educación 

Fuente: Programa Juntos. 
Nota: *según lo dispuesto en el procedimiento PNADP-UVCC-VCC-F- 001 al 003. 

Interoperabilidad 

La interoperabilidad es una estrategia de modernización del programa Juntos, que usa las 
tecnologías de la información para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades con 
base en datos de MINEDU y MINSA.  

Para este proceso, el programa ha mejorado sus sistemas de información de manera integral 
para poder recoger, identificar y analizar la información de las bases de datos de MINSA a 
través del Sistema Integral de Salud y de MINEDU a través de la Unidad de Estadística 
(cuenta con el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – 
SIAGIE). Las tres instituciones acordaron desarrollar acciones conjuntas para compartir 
datos, como se detalla en la Tabla 6 a continuación. 

Cada bimestre, a través de su Unidad de Tecnología de la Información, el Programa realiza 
en la primera semana del mes inicial el cruce de información con las bases de datos del 
MINSA/Sistema integrado de Aseguramiento del Seguro Integrado de Salud (SIASIS) y 
MINEDU/SIAGIE. El proceso comienza cuando el programa filtra, a partir del padrón de 
hogares afiliados, los datos de todos los miembros objetivo de manera nominal y genera un 
archivo en formato de texto (.txt); en segundo lugar, los datos son enviados vía web para su 
cotejo mediante un servidor FTP (protocolo de transferencia de archivos entre sistemas 
conectados a una red) a los sistemas informáticos de los sectores. En tercer lugar, estas 
bases de datos realizan el cruce de información cotejando la lista nominal de los miembros 
objetivo de Juntos con las atenciones y prestación de sus servicios. Una vez cotejado, se 
crea un registro que es remitido en un archivo .txt al programa, que ingresa esta información 
al SITC para realizar la revisión y verificación del cumplimiento de corresponsabilidades 
(Figura 9). 
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Tabla 6. Acciones para el proceso de interoperabilidad 

Sector Instancia 
Sistema 

informático 

Miembro 
objetivo del 

hogar 

Registro 
Juntos 

Registros de 
salud y 

educación 

Salud Seguro 
Integral de 
Salud 
(SIS) 

Aplicativo de 
Registro de 
Formato del 
SIS (ARFSIS) 

Gestante  Asistencia a 
controles de salud 
prenatal – según 
protocolos  

Registro de 
prestaciones SIS 

 SIASIS Niños de 
entre 0 y 3 
años  

Asistencia a 
controles CRED – 
según protocolos  

Registro de 
prestaciones SIS 

Educación  Dirección 
General de 
Calidad de 
la Gestión 
Educativa / 
Unidad de 
Estadística  

SIAGIE 
 

Niños y 
adolescentes 
en edad 
escolar 
hasta 19 
años  

Asistencia escolar  Registro SIAGIE  
✓ Asistencia  
✓ Matricula  
✓ Notas  

Fuente: Programa Juntos. 
 
Figura 9. Flujo de proceso de intercambio de información con MINSA y MINEDU 

 

 
Fuente: Programa Juntos.  

Como se ha señalado, la implementación de este proceso comenzó en 2016 para permitir 
hacer más eficiente el proceso de verificación de cumplimiento de corresponsabilidades, 
optimizando así el uso del tiempo y el uso de recursos humanos y monetarios invertidos en 
la verificación de corresponsabilidades en el campo. Asimismo, disminuyen los riesgos en la 
calidad de información ocasionados por el registro manual en fichas, y mejora la 
disponibilidad de información de los establecimientos de salud e instituciones educativas de 
difícil acceso.  

Registro en el SITC-Móvil y en formatos impresos 

La información que no es recogida por la interoperabilidad se recoge mediante formato digital 
del SITC–Móvil y los formatos impresos, recurriendo a los gestores locales para realizar el 
trabajo de campo. Para su ejecución, se requiere la intervención de la DOF y la coordinación 
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con las Unidades Territoriales, para realizar la descarga de la información en las tablet 
(SITC-Móvil) y para la impresión de los formatos utilizados durante las visitas a las escuelas 
y centros de salud.  

Este proceso consta de tres etapas básicas: programación, ejecución, y seguimiento y 
asistencia técnica. Además, permite caracterizar a las familias para su atención en el 
proceso de acompañamiento familiar (el cual se explicará más adelante), que, a su vez, 
contribuye a entender los factores que motivan el cumplimiento o incumplimiento de 
corresponsabilidades.  

• Programación 

En esta etapa se planifica y programa la recolección de datos en el campo, para lo que se 
consideran múltiples factores como la distancia geográfica, dispersión poblacional, 
disponibilidad de medios de transporte o condiciones climáticas del ámbito donde se ubican 
las escuelas y establecimientos de salud. Es esencial contar con el padrón de hogares a 
verificar, donde se encuentran de manera nominal todos los miembros objetivo a verificar en 
ese bimestre, según su corresponsabilidad. En el caso de que algún hogar no se haya 
registrado en la escuela o centro de salud donde cumple con sus corresponsabilidades, se 
considera que la información es inconsistente y esta situación es reportada para su 
verificación interna; si no se obtiene la información, el hogar no será verificado en ese 
período y no recibirá abono. 

Desde el nivel central se comunica a las Unidades Territoriales el cronograma detallado de 
todo el período operativo de verificación, que se encuentra alineado con el cronograma 
general de procesos operativos (Programa Juntos, 2016h). En las Unidades Territoriales se 
elabora el Plan de Trabajo Semestral del operativo de verificación. Posteriormente, este plan 
es comunicado al representante regional del Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana (CTVC)27, y a las autoridades y funcionarios de salud y educación de nivel 
regional y municipal. A nivel interno, cada Unidad Territorial aprueba planes de viajes y 
viáticos para sus gestores locales, que realizarán la recogida de información usando las 
tablet o formatos impresos.  

•  Ejecución 

Para comenzar sus labores, el jefe de la Unidad Territorial coordina con las Direcciones 
Regionales de Educación y Salud sobre las actividades que desarrollarán los gestores 
locales del programa, quienes harán uso del mapa de ubicación y dirección de las 
instituciones educativas y de salud de su ámbito. A su vez, cada gestor local coordina la 
concreción de una fecha y hora para su encuentro con los responsables de cada institución 
educativa (directores y profesores) y de salud (médicos)28. 

Cada gestor local debe contar con las siguientes herramientas de trabajo para las visitas de 
campo (Programa Juntos, 2015d): i) tablet operativa y cable para recargarla; ii) dispositivo 
de almacenamiento USB que contenga todos los formatos en que le corresponde en formato 
de documento portátil (PDF, por sus siglas en inglés), así como cable adaptador para 
conectarlo a una tablet; iii) cargador solar operativo; iv) actas de visita impresas en igual 
cantidad al número de instituciones que verificará; y iv) lista nominal de directores, 
profesores y/o médicos de cada institución, incluyendo sus números de teléfono. En el caso 
                                                 

 
27 El CTVC es una instancia del MIDIS encargada de supervisar los avances en el cumplimiento de los objetivos de sus 

programas sociales, así como de velar por la transparencia en la ejecución de sus prestaciones sociales. En ese marco 
realiza acciones de supervisión en la adecuada prestación de los programas sociales como es Juntos. Más información 
disponible en: http://ctvcperu.org/index.php/2013-07-04-08-43-34/funciones  

28 Los gestores locales toman especial cuidado sobre este punto en el mes de diciembre, en el cual, debido al cierre del año 
escolar, deben citar a los directores o docentes con la debida anticipación a fin de evitar sobrecargas con el requerimiento 
de información. 

http://ctvcperu.org/index.php/2013-07-04-08-43-34/funciones
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de que no cuente con una tablet, deberá imprimir las versiones originales y las copias de los 
formatos de verificación. 

Para que la información obtenida en la verificación sea considerada válida, esta debe ser 
proporcionada por los encargados de los servicios de salud y educación de la localidad o 
distrito, figurando en sus propias bases de datos o archivos. El programa puede volver a 
revisar la información concerniente al cumplimiento de corresponsabilidades de un hogar, 
pudiendo generar un nuevo resultado de cumplimiento, incluso cuando el proceso hubiera 
terminado29. 

El gestor local debe presentarse ante el responsable de la unidad de gestión educativa local 
y exponer los motivos de su visita, para luego solicitar y apuntar la información de asistencia 
escolar. En este caso se podría considerar cumplida la corresponsabilidad si el miembro 
objetivo tiene registros de calificaciones escolares en el período educativo correspondiente, 
independientemente de si son aprobadas o desaprobadas30. Una vez registrada toda la 
información, el gestor local muestra al informante lo registrado en la tablet o formato para su 
aprobación, posterior “cierre de formato” y elaboración del acta de visita, cuya copia 
entregará al informante.  

Este proceso se repite en el caso de los servicios de salud, con la salvedad de que en esta 
ocasión la Dirección Regional de Salud y sus dependencias son las entidades involucradas. 
Culminada la recogida de información en todos los formatos, se ingresará la misma al SITC. 

Ante la eventualidad de situaciones excepcionales originadas por factores climáticos o 
humanos que pueden implicar un alto riesgo en el desarrollo de las operaciones de campo, 
se evalúa la factibilidad de replicar el resultado del período de verificación inmediatamente 
anterior. 

Por indicación del Coordinador de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades, 
la Unidad de Tecnología de la Información de Juntos inicia el procesamiento de la 
información obtenida hasta el momento31. La etapa final de este proceso consiste en la 
elaboración del informe de corresponsabilidades por parte del Coordinador de Verificación 
del Cumplimiento de Corresponsabilidades, el cual es elevado a la Jefatura de la Unidad de 
Cumplimiento de Corresponsabilidades (Programa Juntos, 2017b). Esta jefatura se encarga 
de remitir el Informe de Resultados a la Dirección Ejecutiva y a la Jefatura de la UOAL. 
Asimismo, se elaboran los reportes para las Unidades Territoriales del programa y el informe 
final del operativo de la Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades de la Unidad 
Territorial.  

En todos los casos, los formatos impresos con la verificación de corresponsabilidades 
quedan archivados en la Unidad Territorial después de ser ingresados y procesados en el 
SITC. Estos quedan en custodia para posteriores revisiones o verificaciones si fuera 
necesaria alguna reconsideración.  

• Seguimiento y asistencia técnica 

Desde las Unidades Territoriales, los gestores locales son supervisados por sus 
coordinadores territoriales, quienes registran alguna observación, hallazgo o eventualidad 
que pueda ocasionar un riesgo en la ejecución. Asimismo, desde las Unidades Territoriales 
                                                 

 
29 Para ello, la UVCC debe seguir las pautas establecidas en el Procedimiento para la revisión posterior de resultados de 

verificación de cumplimiento de corresponsabilidades (PNADP-UVCC-VCC-P-003). 
30 Se actúa bajo la premisa de que el miembro objetivo fue calificado o evaluado debido a que cumplió con asistir a clases, 

como lo señala el compromiso asumido por su hogar. 
31 El especialista en verificación de cumplimiento de corresponsabilidades aplica el documento “Criterios para la evaluación del 

producto – Procesos operativos” (PNADP-DE-GC-F-021) a los resultados preliminares, a fin de evaluar la consistencia de los 
mismos. Posteriormente reportará al Coordinador del Sistema de Información sobre la consistencia de la información. 
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se informa a la sede central acerca de cualquier inconveniente o riesgo. Las Unidades 
Territoriales realizan el seguimiento al cumplimiento del cronograma aprobado para el 
período de operativo de verificación y verifican que toda la información sea ingresada en el 
sistema y en la plataforma digital. 

La sede central es la entidad encargada de proveer asistencia técnica a las Unidades 
Territoriales, del mismo modo que los coordinadores territoriales de zona al gestor local, 
principalmente en los siguientes aspectos: normativo, para el cumplimiento de las normas 
vigentes; programático, para cumplir con los cronogramas y metas acordadas; y operativo, 
para la atención de casos en el proceso de verificación, coordinación con los sectores de 
salud y educación, elaboración de informes y otros que se den a nivel de campo. La 
asistencia técnica puede ser presencial en campo o a distancia, por vía telefónica o correo 
electrónico.  

Verificación de las corresponsabilidades de salud 

Las corresponsabilidades de salud deben ser cumplidas por las madres gestantes y los niños 
de hasta 3 años de forma prioritaria, y hasta los 5 años si en la zona no hay oferta de 
educación, tal como se muestra en la Tabla 7. 

Según las normas y protocolos del sector salud, los controles CRED son definidos como un 
conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional enfermero 
o médico, con los objetivos de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y 
desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o 
trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención, 
disminuyendo deficiencias y discapacidades (MINSA, 2011). 

Tabla 7. Matriz de corresponsabilidades en salud por miembro objetivo  

Fuente: Programa Juntos. 

Para que el hogar sea incorporado al programa y reciba su primer pago, este debe haber 
cumplido con su corresponsabilidad. De este modo, se garantiza que los miembros objetivo 
inicien sus controles de salud y sean monitoreados durante el segundo período, con lo cual 
en el tercer período se abonará en su cuenta el monto correspondiente, y así se repetirá de 
manera sucesiva.  

El proceso de verificación se realiza cada dos meses y de forma alineada con el proceso de 
transferencia, mientras que la comprobación del cumplimiento de las corresponsabilidades 
de cada miembro objetivo es mensual. Las mujeres gestantes deben asistir al control 
prenatal mensual en su centro de salud para cumplir con su corresponsabilidad; mientras 
tanto, los niños de hasta 5 años deben realizar controles CRED con una periodicidad que 
varía dependiendo del grupo de edad al que pertenezcan, tal como señala la Tabla 8. 

Miembros 
objetivo 

Uso del servicio / cumplimiento de corresponsabilidades 

Gestantes 
 
 
 
 

Acudir oportunamente al centro de salud para el control prenatal, según las 
normas y protocolos del sector 

Niños 
 

Los padres de familia o cuidadores deben llevar a los niños al centro de salud 
para realizar los controles CRED, según las normas y protocolos del sector, 
dando prioridad a los recién nacidos y a niños de hasta los 36 meses. Los 
miembros objetivo continuarán siendo verificados en salud cuando:  
i. Carezcan de oferta en educación inicial, hasta los 5 años 
ii. Cumplan 3 ó 6 años después del 31 de marzo y no pueden matricularse en 

los niveles de inicial y primaria, según la normativa del Sector 
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Tabla 8. Información que se verifica para el cumplimiento de corresponsabilidad en 
salud por período 

Corresponsabilidad Edad Tipo de verificación 
Período de 
verificación 

Control prenatal 
Todos los meses un 
control prenatal desde su 
identificación  

Asistencia  I, II, III, IV, V y 
VI 

Controles CRED  

De 1 a 11 meses  11 controles, uno por cada mes  

I, II, III, IV, V y 
VI 

De 12 a 23 meses  6 controles bimestrales (12m, 
14m, 16m,18m,20m, 22m) 

De 24 a 59 meses  

12 controles - 4 por año (24m, 
27m, 30m, 33m, 36m, 39m, 
42m, 45m, 48m, 51m, 54m y 
57m) 

Fuente: Programa Juntos. 

Verificación de las corresponsabilidades de educación  

Las corresponsabilidades de educación incluyen estar matriculado y permanecer en el nivel 
inicial, primario o secundario del sistema educativo. Niños y adolescentes deben cumplir con 
estas corresponsabilidades hasta que culminen la educación secundaria o cumplan 19 años, 
lo que ocurra primero, tal como señala a continuación la Tabla 9. 

Tabla 9. Matriz de corresponsabilidades en educación por miembro objetivo 

Fuente: Programa Juntos.  

Juntos realiza las siguientes combinaciones de verificaciones para asegurar un monitoreo 
mensual:  

• Matrícula: se cumple cuando el miembro objetivo registra matrícula oficial en el 
sistema de MINEDU. Este dato es tomado en cuenta una sola vez al año.  

• Asistencia al centro escolar: cuando el miembro objetivo tiene registros de asistencia 
e inasistencia del mes 1 y 2 se toma como dato válido; si las inasistencias en el mes 
1 ó 2 superan el límite permitido (3 veces por mes), se considera incumplimiento. 

• Asistencias y resultados de evaluación: cuando el miembro objetivo tiene el registro 
de inasistencias del mes 1 pero no tiene registro de insistencias en el mes 2, la 
información del mes 2 se complementa con el registro del resultado de evaluación 
que tiene el miembro objetivo en el período. 

                                                 

 
32 Según el MINEDU, la Educación Básica Regular es la modalidad dirigida a atender a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva desde el momento de su 
nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres niveles: i) educación inicial, para los niños menores de 6 años; ii) educación 
primaria, que dura 6 años; y iii) educación secundaria, que dura 5 años. 

Miembros 
objetivo 

Uso del servicio  y cumplimiento de corresponsabilidades 

Estudiantes Estar matriculado y permanecer en el sistema educativo en cualquiera de las 
modalidades de Educación Básica Regular32, según la normatividad del sector. 
Esta condición se verifica mediante la asistencia escolar.  
Para el período vacacional normado por el sector, se considera el resultado de 
la verificación de cumplimiento de corresponsabilidades inmediatamente 
anterior. En el caso de gestantes adolescentes, se verifica el uso de servicios 
de educación y salud 
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• Resultados de evaluación: cuando el miembro objetivo no tiene registro alguno de 
asistencia/inasistencia, pero sí cuenta con el registro del resultado de evaluación en 
el período, se le otorga cumplimiento, ya que la premisa es que solo aquel miembro 
objetivo que asiste a la escuela puede ser evaluado. 

Sin embargo, el dato que prima sobre cualquier combinación es el registro de asistencia, 
puesto que al momento de efectuar la verificación es lo primero que se comprueba. Además, 
es necesario precisar que estas combinaciones son excluyentes. 

 

e) La estrategia de acompañamiento familiar  

La Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades es responsable, junto con las 
Unidades Territoriales, de dirigir y coordinar el proceso de acompañamiento familiar. 

Este proceso promueve el ejercicio de los derechos y deberes en salud, nutrición y 
educación. Asimismo, implementa acciones personalizadas (visitas domiciliarias) y acciones 
colectivas (visitas grupales) para informar, sensibilizar y articular a los miembros de los 
hogares afiliados con oportunidades para mejorar el acceso a los servicios que apuntan a 
desarrollar el capital humano. 

Las acciones personalizadas se enfocan en que los hogares conozcan, valoren y pongan en 
práctica sus derechos y responsabilidades de salud, nutrición, educación e identidad en 
beneficio de sus miembros objetivo, y de manera prioritaria de la primera infancia. Estas 
acciones incluyen el seguimiento de los compromisos a los hogares visitados. Además, 
establece los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial 
orientados a potenciar la realización de las visitas domiciliarias.  

Entre las acciones colectivas desarrolladas en el marco del proceso de acompañamiento 
familiar se brindan conocimientos e información en salud, nutrición, educación e identidad a 
los integrantes de los hogares seleccionados, fomentando el intercambio de experiencias, y 
motivando a que asuman compromisos de mejora y pongan en práctica lo compartido. Las 
acciones colectivas permiten complementar y reforzar de manera grupal los mensajes clave 
y temas tratados durante las visitas domiciliarias.  

Las acciones colectivas están dirigidas a los hogares ubicados en zonas de mayor y mediana 
concentración que hayan recibido por lo menos una visita domiciliaria efectiva de 
acompañamiento familiar. Las sesiones educativas y demostrativas, las jornadas recreativas 
familiares y el cine/teatro o foros, forman parte de las acciones colectivas. 

Juntos prioriza las zonas de intervención en acompañamiento familiar bajo los siguientes 
criterios: mayor concentración de hogares, excepto en aquellas zonas donde se ubican las 
comunidades indígenas amazónicas; mayores niveles de anemia y desnutrición crónica 
infantil; mayores niveles de ruralidad; y mayor riesgo de incumplimiento de 
corresponsabilidades. 

La Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades envía trimestralmente a las Unidades 
Territoriales el listado nominal de hogares para la realización de acciones del proceso de 
acompañamiento familiar, el mismo que sirve de insumo tanto para las visitas domiciliarias 
como para las acciones colectivas. Todas estas acciones están a cargo del gestor local, que 
realiza informes trimestrales sobre lo desarrollado y los envía al jefe de la Unidad Territorial 
para que sea transmitido posteriormente a la sede central. 
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f) Actualización de información de los hogares afiliados 

La actualización de información de los hogares afiliados registra los cambios a nivel de 
hogar, titular o miembro objetivo. El hogar tiene la responsabilidad de informar al programa 
sobre estos cambios para mantener vigente su afiliación. La Tabla 10 describe todos los 
casos que requieren una actualización de información. 

En el caso de los hogares, las actualizaciones se producen generalmente por cambio de 
domicilio. Si el cambio se produce dentro del mismo distrito, no se requiere actualización de 
la CSE. En cambio, si es fuera del distrito, pero en el ámbito de intervención del programa, 
el SISFOH requiere la revisión de la CSE. Si es hacía un distrito donde el programa no opera, 
el hogar sale del programa. 

Los hogares también pueden cambiar a su titular si el reemplazante cuenta con CSE de 
pobre o pobre extremo. La actualización de datos del titular incluye la generación de cuentas 
de ahorros. Si un hogar no logra concluir con la apertura de la cuenta, se realizan las 
acciones necesarias para que pueda cumplir con los requisitos exigidos por el banco. 

La actualización del padrón de hogares afiliados puede realizarse por medio de cotejos 
masivos de datos o recopilación de información en campo o gabinete. El cotejo masivo 
implica el cruce del padrón con bases de datos de instituciones o sectores del estado, entre 
ellas: el SISFOH, para la verificación y actualización de la CSE; el RENIEC, para la validación 
de datos de identidad, vigencia y condición de supervivencia; el MINSA, para la validación 
del centro de salud donde se deben cumplir las corresponsabilidades; el MINEDU, para la 
validación de las instituciones educativas y egreso de estudiantes de educación secundaria. 
La información es cotejada por la Unidad de Tecnologías de la Información, que genera los 
reportes para la verificación y subsanación por la Unidad Territorial. 

La recopilación de información en campo o gabinete, mediante campañas de mantenimiento 
de padrón y visitas domiciliarias, se realiza usando dos fuentes; la primera, por información 
del titular del hogar, quien deberá acreditar su condición con la presentación de su 
documento de identidad; la segunda, por recopilaciones que realiza el gestor local durante 
el desarrollo de la verificación de las corresponsabilidades u otro proceso operativo. Todos 
los cambios deben ser registrados en el SITC. 

 

Tabla 10. Casos de actualización de información de los hogares afiliados 

Nivel Actualización Descripción 

H
og

ar
 

Cambio de domicilio 

• En el mismo ubigeo (distrito), se procede al cambio 
• En otro ubigeo (fuera del distrito) pero en el ámbito del 

programa, el hogar debe solicitar a la ULE una 
actualización de la CSE en el nuevo domicilio 

Cambio y/o alerta en la CSE 

• Actualización por oficio  
• Resultado de revaluación  
• Validación y alertas con visita domiciliaria  
• Cancelación de la CSE 

Ti
tu

la
r d

el
 h

og
ar

 Datos del titular 
• Nombres y apellidos; número de DNI; número de 

celular; número de cuenta de ahorros; otro dato que 
se requiera del titular 

Cambio de titular • Cambio con una persona que cuente con la CSE de 
pobre o pobre extremo 

Ingreso de un miembro de 
hogar para titular 

• Ingreso de una persona no censada en el hogar, que 
cuenta con la CSE de pobre o pobre extremo para 
asumir la titularidad del hogar 

Salida del titular del hogar • Fallecimiento  
• Desplazamiento (no reside en el hogar) 
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Nivel Actualización Descripción 

M
ie

m
br

o 
ob

je
tiv

o 
Datos de los miembros 
objetivo 

• Nombre y apellido; número de DNI; edad; fecha de 
nacimiento 

Datos del establecimiento de 
salud e institución educativa 

• Cambio de institución educativa  
• Cambio de centro de salud 

Ingreso de nuevo miembro 
objetivo  

• Recién nacido  
• Gestante  
• Ingreso de un miembro objetivo no registrado en el 

Padrón General de Hogares 
Salida de un miembro 
objetivo 

• Fallecimiento  
• Desplazamiento (no reside en el hogar) 

Pérdida de condición de 
miembro objetivo 

• El miembro objetivo supera los 19 años  
• El miembro objetivo egresa de educación secundaria  
• La miembro objetivo deja de ser gestante 

Cambio de tipo de 
responsabilidad 

• Corresponsabilidad en salud: en caso de inicio de 
gestación, nacimiento y en casos de hijo de entre 3 y 
6 años si no tiene oferta educativa 

• Corresponsabilidad en educación: en caso de 
culminación de la etapa de 0 a 36 meses 

Miembro objetivo inactivo 

Inactivo permanente:  
• Niño o adolescente con discapacidad severa 

certificada  
Inactivo temporal:  
• Normativa MINEDU*: no cuenta con la edad 

reglamentaria para estudiar (cumple 6 años después 
del 31 de marzo y excepcionalmente hasta el 30 de 
junio) 

Doble condición de 
corresponsabilidad (en salud 
y educación) 

• Gestante adolescente 

Fuente: Programa Juntos.  
Nota: *Resolución Ministerial N°572-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica "Normas y Orientaciones 
para el Desarrollo del Escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica", señala que 
la matrícula para el primer grado se realizará considerando a los niños que hayan cumplido 6 años antes del 31 
de marzo de 2016. Excepcionalmente podrán ser matriculados aquellos niños y niñas que hayan culminado el 
ciclo II de educación inicial y que cumplan 6 años antes del 30 de junio de 2016. 

La actualización de esta información se realiza de manera permanente por la Unidad 
Territorial, que programa visitas domiciliarias a los hogares que hubieran tenido 
inconsistencias durante el mantenimiento de padrón. Asimismo, se debe programar una 
campaña de actualización de datos al año, priorizando las zonas con mayores distorsiones 
en su información. 

El personal de la Unidad Territorial actualiza la información para los casos de titulares 
fallecidos, ya sea cotejando fuentes oficiales o visitas de campo. Si la actualización no logra 
completarse a tiempo, el abono del hogar queda suspendido. Sin embargo, el monto retenido 
es reintegrado cuando se ha completado la actualización. 

 

g) Suspensión, salida y reincorporación de los usuarios  

De manera permanente, Juntos revisa el padrón de hogares afiliados durante los procesos 
de inscripción y verificación de corresponsabilidades, a través del cual establece la 
suspensión, salida o reincorporación de usuarios.  

La suspensión y la salida del programa pueden realizarse bajo tres condicionantes: 
i) incumplimiento de corresponsabilidad, ii) situaciones administrativas y iii) criterios de 
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elegibilidad. En el primer caso, desde que el hogar ingresa en Juntos es informado que 
incumplir las corresponsabilidades puede ocasionarle el abono parcial del pago (como se ha 
descrito en la sección de pagos), la suspensión del programa (al no poder verificar el 
cumplimiento de la corresponsabilidad) o la desafiliación (si esta ocurre 4 veces 
consecutivas). La Tabla 11 describe este caso, así como las razones administrativas y 
socioeconómicas de suspensión.  

La Unidad Territorial debe publicar la relación de los hogares suspendidos y el motivo de la 
misma. Durante este periodo, el hogar no recibirá abono alguno; pero el hogar no pierde su 
condición de afiliado y solo retornará a su condición anterior cuando subsane el motivo de 
suspensión.  

Para mantener la condición de usuario, todo hogar debe tener al menos un miembro objetivo 
que pueda cumplir con las corresponsabilidades. En caso contrario, será desafiliado. Lo 
mismo sucede si un miembro objetivo abandona el hogar y deja de depender 
económicamente del mismo, como se detalla en la Tabla 12.  

La salida de un hogar también se puede dar por recertificación, es decir, debido a una 
revisión de su CSE. El SISFOH es la institución encargada de realizar los procesos de 
recertificación de la CSE. Por su parte, la DGGU remite bimestralmente el padrón de hogares 
a Juntos, quien realiza una revisión completa sobre la CSE de su padrón de afiliados. En el 
caso de que el SISFOH detecte un hogar no pobre, este es desafiliado del programa.  

En la misma línea, si el personal de la Unidad Territorial registra como hallazgo un hogar con 
características de no pobre a partir de una visita domiciliaria, se suspende su abono y se 
remite el caso a la DGGU para su revaluación. Si, tras este proceso, el hogar resulta 
nuevamente como no pobre, será desafiliado del programa.  

Tabla 11. Suspensión temporal del abono 

Incumplimiento de 
corresponsabilidad 

• Si no se puede verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad para 
al menos un miembro objetivo del hogar, por inconsistencia o falta de 
información del miembro objetivo o de su hogar, se suspende el abono; 
de no regularizar esta situación por más de tres períodos (6 meses), el 
hogar es desafiliado  

Administrativamente 

• Cuando el titular no haya comunicado al programa, institución educativa 
y/o centro de salud donde se verificará el cumplimiento de la 
corresponsabilidad (cuando regularice su situación recibirá el abono sin 
retroactividad) 

• Cuando el hogar presenta alguna inconsistencia (si al visitarlo no se le 
ubica y no ha avisado de su cambio de dirección) 

• Por muerte de titular y no haber realizado su cambio a tiempo. Se 
reincorpora cuando haya actualizado el titular 

Criterio de 
elegibilidad 

• Producto de la visita domiciliaria por parte del gestor local, para un 
hogar con características de no pobre; será suspendido el abono y 
remitido el caso a la DGGU para la revaluación de su CSE. Si resulta 
no pobre es desafiliado, en caso contrario el hogar continúa como 
afiliado al programa 

• Si la DGGU comunica al programa una nueva CSE de no pobre, 
producto de la revisión de sus bases de datos, se suspende el abono; 
el hogar no pierde su condición y pasa a formar parte de la estrategia 
de egreso 

Fuente: Programa Juntos.  

La CSE tiene una vigencia de tres años. El programa envía a cada Unidad Territorial el 
listado de los hogares que estén próximos a vencer su CSE, para que sean informados de 
la necesidad de actualizarla. Si la actualización no se materializa, el abono es suspendido 
hasta que el hogar regularice su condición.  
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De generarse alertas emitidas por autoridades locales, representantes de la sociedad civil, 
medios de comunicación o la comunidad en general, sobre aspectos relacionados con los 
criterios de elegibilidad o permanencia de algún hogar en particular, se suspende el pago 
temporalmente hasta que el personal de la Unidad Territorial verifique su condición mediante 
visita de campo. 

La reincorporación de un hogar exige la verificación de la CSE. Si hubiera transcurrido más 
de un año desde su desafiliación, la reincorporación debe ser validada en una ACV. Del 
mismo modo, si un hogar cambia de domicilio y distrito, pero aún se encuentra en el área de 
intervención de Juntos, se procede a la actualización de la CSE mediante solicitud a la ULE. 
Mientras no haya una actualización de la CSE, el abono del hogar afiliado es suspendido y 
sus corresponsabilidades siguen siendo verificadas. 

Asimismo, el programa revisa y evalúa, sin necesidad de solicitud previa, la información de 
los hogares desafiliados, restituyéndolos si la causa es atribuida al mismo programa. El 
hogar es notificado de su restitución mediante comunicación escrita, en un plazo máximo de 
un mes. 

Toda esta información y situaciones son comunicadas al hogar durante el proceso de 
afiliación y en las diversas actividades de visita y acompañamiento. Para todas ellas, el 
programa cuenta con una normativa interna que define el procedimiento en cada situación.  

En cualquiera de las situaciones, los hogares pueden solicitar la reincorporación o revisión 
de sus casos al programa. Según el motivo por el que se suspende el abono, existen diversos 
canales de solicitud que serán detallados en la sección sobre “atención a los usuarios”. 

Tabla 12. Motivos para la desafiliación y reincorporación 
Situación Motivo 

Desafiliación del  
hogar  

• Renuncia voluntaria 
• Pérdida de criterio de elegibilidad por no contar con miembro objetivo 
• Pérdida del criterio de elegibilidad por ser un hogar no pobre (identificado 

por visita domiciliaria y confirmada por la DGGU) 
• La Dirección de Operaciones de Focalización determina cancelada la CSE 

del hogar 
• Consignación de información falsa en cualquiera de los documentos 

requeridos para la afiliación (declaración jurada, acuerdo de compromiso o 
formato de afiliación)  

• Incorporación a otro hogar ya afiliado  
• Incumplimiento de corresponsabilidades en cuatro veces consecutivas 
• Cambio de residencia fuera del ámbito del programa 
• Fallecimiento de la titular sin persona que la reemplace 

Reincorporación 
• Recuperación del criterio de elegibilidad por miembro objetivo 
• Recuperación del criterio de elegibilidad por CSE 
• Recuperación del titular o quién lo reemplace 

Fuente: Programa Juntos. 

 

h) Estrategia de egreso 

El programa no cuenta con una directiva o norma interna para las condiciones de egreso, 
sino que existe la formulada por el MIDIS (MIDIS, 2012). Las directivas vigentes señalan que 
los hogares que son recertificados por el SISFOH y logran cambiar su CSE de pobre a no 
pobre se consideran en situación de egreso, pero no señala de manera clara pasos o 
procesos para implementar una estrategia de salida del programa.  

La Directiva N° 008 – 2012 del MIDIS indica que la estrategia de egreso se enmarcaría en 
el eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para crecer”, que 
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busca que los hogares en condición de pobreza logren el desarrollo de oportunidades 
económicas a partir de procesos de articulación. En ese sentido, el proyecto piloto con Haku 
wiñay / Noa Jayatai, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), 
cobra mucha importancia, ya que este apunta al desarrollo de capacidades productivas de 
las familias a partir de la dinamización de sus propios activos (más detalles en sección de 
enlaces a otros programas).  

Hasta la actualidad no se cuenta con una estrategia de egreso, pero sí se han definido 
lineamientos que permitan su construcción. La propuesta está orientada a reducir, de 
manera gradual y progresiva, la transferencia monetaria condicionada a los hogares que han 
cumplido con condiciones de egreso, la misma que debe efectuarse en un período no mayor 
de cinco años. Cumplido este período, se realizará una recertificación de su CSE para 
determinar si corresponde su salida final del programa (MIDIS, 2015b).  

Durante el primer trimestre de 2017, el MIDIS emitió nuevas directivas que permitirán revisar 
nuevamente esta estrategia. 

 

i) Atención a los usuarios 

El programa ofrece atención presencial, telefónica, itinerante y por correo electrónico a los 
usuarios y al público en general (ver Tabla 13). Estos canales pueden ser utilizados para 
realizar consultas, pedidos, sugerencias, reclamos, denuncias y alertas, que se registran en 
el sistema para que un especialista realice el análisis respectivo y emita respuesta dentro de 
un plazo de atención preestablecido.  

Los reclamos son definidos por el programa como la manifestación de insatisfacción o 
disconformidad expresada por un usuario de forma directa o a través de un tercero con 
respecto al incumplimiento o irregularidad de alguno de los servicios ofrecidos. Esto puede 
incluir las siguientes situaciones: desafiliaciones, suspensiones, no abono en cuenta, 
demora en la actualización de datos que genera perjuicio a los usuarios, u otros. Asimismo, 
define como denuncias a las manifestaciones realizadas por los usuarios y resto de 
ciudadanos con respecto a presuntas actuaciones irregulares cometidas por personas 
naturales, jurídicas, funcionarios o servidores públicos que contravienen la normativa vigente 
y afectan a la calidad de los servicios que brinda Juntos (Programa Juntos, 2016i). Algunos 
ejemplos son: la mala conducta del personal (trato inadecuado, supuestos cobros, exigencia 
de requisitos que no corresponden al programa y otros), afiliación indebida y posible o 
supuesta filtración del hogar, o uso no autorizado del nombre de la institución. Estos 
reclamos o denuncias pueden ser recibidos por un orientador de atención al usuario ubicado 
en una oficina del programa, o por un gestor local en sus visitas presenciales. Además, el 
usuario puede hacer uso de los diferentes canales mencionados y también el Libro de 
Reclamaciones (Programa Juntos, 2016j).  

El jefe de la Unidad Territorial realiza las investigaciones para tomar las medidas correctivas 
y dar respuesta al usuario. Para ello, dispone de las indagaciones y solicita un informe de la 
ocurrencia que debe indicar si el reclamo o denuncia es aceptado o rechazado. En ambos 
casos se emite respuesta al usuario. Si el caso amerita revisión posterior de los procesos de 
afiliación, mantenimiento de padrón y entrega del incentivo monetarios, se procederá a 
realizar el proceso de revisión del padrón de hogares. En el caso de que el reclamo o 
denuncia deriven en una controversia legal, el jefe de la Unidad Territorial deberá trasladarlo 
a la UAJ de la sede central, quien emitirá opinión y dará respuesta a la Unidad Territorial 
para que informe al usuario.  

Los plazos de respuesta están preestablecidos. La derivación es inmediata, siendo el jefe 
de la Unidad Territorial quien solicita realizar las indagaciones e informe respectivo al 
especialista, que tienen 4 días hábiles para ello. Cuando el jefe de la Unidad Territorial tiene 
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el informe sobre el caso, realiza las consultas con las Unidades Técnicas de la sede central, 
utilizando el SITC, contando con 1 día hábil para ello. La respuesta por parte de las Unidades 
Técnicas de la sede central a las consultas tiene un plazo de atención de 3 días hábiles. Si 
no tiene mayores controversias se emite la carta de respuesta desde la Unidad Territorial; 
para ello se cuenta con 1 día hábil después de haber recibido la conformidad por parte de la 
Unidad Técnica o la Oficina de Asesoría Jurídica del Programa, el cual tiene un plazo de 2 
días hábiles para emitir respuesta si solicitan su opinión. En el caso de que se requiera mayor 
tiempo para emitir respuesta se puede ampliar el plazo en hasta 5 días hábiles, lo cual es 
notificado a la Oficina de Control Interno de Juntos y al usuario.  
 
Tabla 13. Modalidades y características del servicio de atención* 

Modalidad 
(canal de 

atención de 
trámite y/o 
servicio) 

Sede Dirección Horario 

Presencial 

Sede 
central y 
sedes a 

nivel 
nacional 

Anexo (sedes) 

Sede central: lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 
5:30 p.m.  
Unidades Territoriales: 
lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m.  

Telefónico --- Línea gratuita  
1880 

Lunes a viernes de 8:30 
a.m. a 5:30 p.m. 

Itinerante 
 
 

Sedes a 
nivel 

nacional 

Distritos de intervención de Unidades 
Territoriales 

Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. 
 

Red social --- https://www.facebook.com/JuntosPeru/  24 horas 

Correo 
electrónico --- servicioalusuario@juntos.gob.pe  24 horas 

Fuente: Programa Juntos.  
Nota: *la atención de consultas se realiza de forma inmediata, salvo en los casos de red social y correo 
electrónico. 
 

  

https://www.facebook.com/JuntosPeru/
mailto:servicioalusuario@juntos.gob.pe
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II. Cuestiones Transversales  

j) Sistemas de información gerencial 

Uno de los retos de Juntos ha estado vinculado a realizar una adecuada gestión de los 
procesos operativos que permita atender eficientemente a sus usuarios. En este sentido, 
uno de los problemas que enfrentó desde su creación es disponer de información de calidad 
y actualizada. En 2012 no contaba con un sistema de transferencia de información 
optimizado desde las Unidades Territoriales hacia la sede central: los servicios de internet y 
de los sistemas colapsaban frecuentemente, se presentaban altos índices de inconsistencia 
en la información y un prolongado tiempo para su elaboración; frente a ello, en 2013 
comenzó un trabajo integral cuya primera etapa consistió en la implementación de 
infraestructura que soporte la plataforma y posteriormente la implementación del software. 

Juntos cuenta con el Sistema de Información de Transferencias Condicionadas (SITC), un 
sistema institucional propio que tiene como función apoyar sus procesos operativos (Figura 
10). Actualmente, el SITC se encuentra alojado en servidores de tipo Blade, compuesto por 
un gestor de aplicaciones (WebLogic), con motor de base de datos (Oracle) y un repositorio 
de archivos (Windows Server). 

El SITC brinda información en tiempo real para apoyar la toma de decisiones. En este 
sentido, permite consultar los hogares focalizados por el SISFOH, realizar el proceso de 
afiliación (Figura 11), hacer seguimiento a la implementación de las ACV (Figura 12) y de 
las visitas domiciliarias, realizar el proceso de verificación de corresponsabilidades -gracias 
a la interoperabilidad con los sistemas informáticos del MINSA y MINEDU- (Figuras 13 y 
14), hacer el mantenimiento del padrón de hogares activos, gestionar los expedientes de 
cada hogar usuario del programa y emitir reportes de seguimiento. Asimismo, este sistema 
hace posible conocer cuándo se ha realizado la transferencia, verificar si el usuario ha 
cobrado o cuál será el punto de pago donde lo va a recibir (Programa Juntos, 2015e), tal 
como se muestra en la Figura 15. El SITC también permite emitir reportes por hogar y da 
facilidad de realizar consultas integrales. 

Algunos de los módulos del SITC se han adaptado a la tecnología móvil Android Nativo para 
habilitar su uso en tablet. El uso de estos dispositivos permite al personal realizar los 
siguientes procesos: i) mantenimiento del padrón (incluye registro de visitas domiciliarias y 
alertas de CSE); ii) verificación de cumplimiento de corresponsabilidades; iii) encuesta de 
satisfacción de usuarias; iv) supervisión de punto pago; v) acompañamiento familiar; y 
vi) atención al usuario (registro de quejas, reclamos, consultas, sugerencias, denuncias y 
pedidos). En la actualidad se cuenta con aproximadamente 1.200 tablet operativas para 
optimizar la realización del trabajo de campo.  

En el segundo semestre de 2015, se incorporó un aplicativo denominado “Ayza Juntos” que 
permite que el gestor local cree un registro fotográfico y registre la georreferenciación del 
domicilio de los usuarios (Figura 16). Este aplicativo optimiza el trabajo en campo y permite 
que las Unidades Territoriales puedan realizar el seguimiento de las actividades de los 
gestores locales; asimismo, registra el trabajo de la asistencia técnica, las capacitaciones, 
campañas de mantenimiento de padrón, operativos de pago y ACV. 
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Figura 10. Módulos del Sistema de Información de Transferencias Condicionadas 

 
Fuente: Programa Juntos. 
 
Figura 11. Módulo de afiliación de hogares 

 
Fuente: Programa Juntos. 
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Figura 12. Módulo de Asambleas Comunales de Validación   

 
Fuente: Programa Juntos. 
 
Figura 13. Módulo de verificación de corresponsabilidades 

 

 
Fuente: Programa Juntos. 
 

Figura 14. Actas de sustento de la verificación de corresponsabilidades 

 
Fuente: Programa Juntos. 
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Figura 15. Módulo de transferencia de incentivos monetarios  

 
Fuente: Programa Juntos. 
 
Figura 16. Ejemplo de georreferenciación de hogares obtenida mediante aplicativo 

Fuente: Programa Juntos (2016k). 
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k) Sistema de monitoreo y auditoria  

Monitoreo 

El programa Juntos se encuentra dentro de la estrategia de Presupuesto por Resultados 
impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas33, que prioriza el gasto público en la 
provisión de productos (bienes y servicios) que, según la evidencia, contribuyen al logro de 
resultados vinculados con el bienestar de la población.  

Para implementar el Presupuesto por Resultados, es necesario identificar un problema 
específico que debe ser una brecha de atención o necesidad de la población que se espera 
resolver; se debe identificar a una población potencial que presenta el problema específico, 
donde deben aplicarse unos criterios de focalización. Asimismo, es necesario identificar las 
alternativas de intervención. A continuación, en la Tabla 14 se detalla el problema principal, 
los resultados, el producto principal y las actividades estratégicas que se han definido para 
implementar el programa.  

Tabla 14. Presupuesto por Resultados de Juntos 

Problema 
principal  

Limitado acceso de gestantes, niños y adolescentes de hasta 19 años, de 
hogares que viven en situación de pobreza, principalmente de zonas rurales, 
a los servicios de salud - nutrición y educación 

Resultado 
específico  

Gestantes, niños y adolescentes de hasta 19 años de hogares en situación de 
pobreza, prioritariamente de las zonas rurales, que acceden informados a los 
servicios de salud - nutrición y educación 

Resultado final  Contribuir a que grupos vulnerables cuenten con protección social garantizada 

Producto principal  

Hogares con gestantes, niños y adolescentes de hasta 19 años en situación 
de pobreza, prioritariamente de las zonas rurales, que reciben incentivos 
monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y 
acompañamiento 

Actividades 
estratégicas 

• Gestión del programa 
• Incorporar hogares y mantener actualizado el padrón de hogares usuarios 

de Juntos 
• Verificar el cumplimiento de corresponsabilidades 
• Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en 

situación de pobreza 
• Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares 

beneficiarios 
• Acompañar a los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el 

cumplimiento de sus corresponsabilidades 
Fuente: Programa Juntos.  

En ese sentido, el programa define a partir de las actividades identificadas metas anuales 
que espera lograr, las cuales son muy concisas y precisas, ya que para ello se destinarán 
los recursos presupuestales para su ejecución. En la Tabla 15 se detalla la actividad 
programada, la unidad de medida a verificar, la meta esperada y el nivel de ejecución para 
2016. 

                                                 

 
33 Desde 2007, en Perú se viene implementando la reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto. Para lo cual se ha 

comenzado a implementar el Presupuesto por Resultados, con la finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y 
servicios que requieren en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. En este contexto, 
el Presupuesto por Resultados se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a 
productos y resultados medibles en favor de la población. Para ello, se requiere la existencia de una definición clara y objetiva 
de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para lograrlos, la determinación de responsables tanto 
para la implementación de los instrumentos, como para la rendición de cuentas del gasto público; y el establecimiento de 
mecanismos para generar información sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro (Ministerio de 
Economía y Finanzas, s/f). 
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Tabla 15. Programación anual y ejecución de metas físicas por actividades en 2016 

Actividad /acción /obra 
Unidad de 

medida 

Meta física 
anual 

programada 

Ejecución 

Anual 

% de 
avance 
de meta 

física 

Gestión del programa * 
Documento con 

acciones 
desarrolladas  

474 443 93,5% 

Verificación del cumplimiento de 
corresponsabilidades 

Hogares 

760.521 755.090 99,3% 

Incorporación de hogares y mantenimiento 
del padrón de hogares usuarios en 
situación de pobreza 

753.875 772.120 102,4% 

Acompañamiento de los hogares adscritos 
para informarlos y orientarlos en el 
cumplimiento de sus corresponsabilidades 

136.443 161.153 118,1% 

Entrega de incentivos monetarios 
condicionados a hogares usuarios en 
situación de pobreza 

684.454 668.030 97,6% 

Entrega de incentivos monetarios 
condicionados a estudiantes de hogares 
usuarios 

Estudiantes 20.206 19.259 95,3% 

Fuente: Programa Juntos. 
Nota: * a través de dicha actividad se tiene programado realizar tareas de planificación, evaluación y gestión para 
la mejora continua del programa.  

Asimismo, el programa define de manera anual un Plan Operativo Institucional, donde 
identifica las metas anuales a lograr en cada uno de los procesos operativos que 
implementa: inscripción, verificación de corresponsabilidades y entrega del incentivo 
monetario. Este plan está vinculado directamente con las actividades definidas en la 
estructura de Presupuesto por Resultados. 

En ese sentido, se cuenta con los “indicadores de desempeño”, que son un conjunto de 
indicadores que reportan los resultados que están asociados con las actividades operativas 
estratégicas. Esto permite tener información periódica para tomar decisiones y, si fuera el 
caso, medidas correctivas necesarias. En la Tabla 16 se puede observar cada uno de estos 
indicadores y su forma de cálculo. 
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Tabla 16. Indicadores de desempeño del Plan Operativo Institucional de Juntos 
 

Procesos Nombre del indicador Forma de cálculo 

Afiliación 

Porcentaje de hogares 
nuevos afiliados con 
respecto a lo planificado 

(Número total de hogares nuevos afiliados al 
período de medición acumulado) x 100 / 
(Número total de hogares programados para 
afiliar en el año) 

Porcentaje de niños 
registrados en el programa 
antes de cumplir 30 días de 
edad 

(Número de niños < 12 meses registrados 
antes de los 30 días, a la fecha de corte) x 
100 / (Número total de niños menores de 12 
meses reportados a la fecha de corte) 

Porcentaje de gestantes 
registradas en el programa 
durante el primer trimestre 
de embarazo 

(Número de madres de niños < de 12 meses 
registradas a los 3 meses de gestación 
cuando gestantes, a la fecha de corte de 
medición) x 100 / (Número total de madres 
de niños < de 12 meses, a la fecha de corte 
de medición) 

Verificación del 
cumplimiento de 

corresponsabilidad 

Porcentaje de miembros 
objetivo que cuentan con 
información de verificación 
de cumplimiento de 
corresponsabilidades en 
salud 

(Número de miembros objetivo en salud que 
cuentan con información de verificación de 
cumplimiento de corresponsabilidades) x 100 
/ (Número de miembros objetivo 
programados en salud para la verificación de 
cumplimiento de corresponsabilidades) 

Porcentaje de miembros 
objetivo que cuentan con 
información de verificación 
de cumplimiento de 
corresponsabilidades en 
educación 
 

(Número de miembros objetivo en educación 
que cuentan con información de 
inasistencias injustificadas en la verificación 
de cumplimiento de corresponsabilidades) x 
100 / (Número de miembros objetivo 
programados en educación para la 
verificación de cumplimiento de 
corresponsabilidades) 

Entrega del 
incentivo 
monetario 

Porcentaje de distritos con 
al menos un punto de pago 
 

(Número de distritos con al menos un punto 
de pago) x 100 / (Número de distritos 
intervenidos) 

Fuente: Programa Juntos  

 
Auditoría 

El programa cuenta con dos mecanismos de auditoría, uno definido de manera institucional 
y determinado por normativa nacional a partir del Sistema Nacional de Control; y otro 
desarrollado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio prestado. En ambos casos el 
objetivo es mejorar los procesos y la eficiencia del servicio.  

El mecanismo institucional tiene la finalidad de realizar el control gubernamental en la 
entidad según lo indicado por el Sistema y la Contraloría General de la Republica. Debe 
promover la correcta y transparente gestión de los bienes y recursos de la entidad, 
cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; para ello realiza acciones 
de control simultáneo y posterior. Cuenta con un Plan Anual de Control, que es aprobado 
por la Contraloría General de la Republica y semestralmente realiza la entrega de un formato 
donde indica el estado de las recomendaciones realizadas en los informes de auditoría.  

Asimismo, se cuenta con una modalidad de control denominado “Cliente Incognito” que 
evalúa la atención que se brinda al usuario en las plataformas de orientación al usuario 
ubicadas en las oficinas de las Unidades Territoriales. Consiste en que un evaluador se 
acerca a las oficinas y se hace pasar por un usuario de Juntos que solicita información o 
atención y recopila información sobre diferentes indicadores de servicio incluyendo: 
identificación del establecimiento, estado de las instalaciones, imagen del personal de 
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atención, rapidez de la atención, claridad de léxico, tiempo de atención, conocimiento del 
producto/proceso, calidez de la atención y cierre de la atención, entre otros. Este ejercicio 
permite monitorear la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano. A continuación, 
la Tabla 17 muestra los indicadores a observar. 

Tabla 17. Cliente de incógnito. Indicadores a observar 

 
Fuente: Programa Juntos 

En el marco de la transparencia, Juntos cumple con el envío de los datos nominales de 
usuarios abonados, no abonados y pendientes de abonos que resulten en cada operativo 
de pago. La información es remitida bimestralmente a las organizaciones de la sociedad civil 
y entidades públicas como son: CTVC34, alcaldías de las 1.298 municipalidades distritales 
donde interviene Juntos, Gobernación, Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de Gobierno 
Interior, el Programa Nacional de Tambos y la Dirección General de Calidad de Prestaciones 
Sociales del MIDIS. 

 

l) Política de evaluación 

El MIDIS es la entidad sectorial encargada de realizar los procesos de evaluación de los 
programas sociales que están bajo su administración, siendo responsable de ello la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación que depende del Viceministerio de Políticas 

                                                 

 
34 En el año 2016, el programa Juntos respondió y atendió 212 alertas que emitió la CTVC, con lo que se busca garantizar la 

adecuada calidad de la prestación del servicio.  
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y Evaluación Social. Cada año se aprueba un Plan Anual de Evaluaciones, que constituye 
el documento que da a conocer las evaluaciones que se llevarán a cabo (MIDIS, 2017)35.  

En 2015 y 2016 se han realizado tres estudios de evaluación (Tabla 18), siendo el más 
significativo el estudio de impacto del programa que se encuentra actualmente en 
elaboración. 

Tabla 18. Evaluaciones realizadas del programa Juntos en 2015 y 2016 

N° Estudio Objetivo 
Situación 

actual 
Entidad 

responsable 

 
 
1 

Evaluación de 
impacto del 
programa Juntos 
(Programa Juntos, 
2017c) 

Contar con una evaluación que permita 
cuantificar y caracterizar el impacto del 
Programa Juntos sobre su población 
beneficiaria en las distintas dimensiones 
de bienestar sobre las que dicha 
intervención actúa directa o 
indirectamente 

Culminado  

Juntos / 
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

 
2 

Evaluación de 
impacto del piloto 
de Esquemas 
Alternativos de 
Transferencias 

Determinar la relación costo-efectividad de 
dos tipos de esquemas de transferencia 
condicional del Piloto implementado por el 
programa Juntos: el Esquema Básico de 
Transferencia y el Esquema Alternativo de 
Transferencia, en el marco de los objetivos 
del programa Juntos 
(MIDIS/VMPES/DGSE, 2016) 

Culminado 

Juntos / 
Dirección 

General de 
Seguimiento 
y Evaluación 

del MIDIS 

3 

Estudio cualitativo 
sobre el incentivo 
monetario a la 
formación de 
capital humano en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro - VRAEM 
 

Analizar las percepciones, uso, 
valoraciones y proyecciones educativas 
personales, del incentivo monetario de 
estímulo a la educación secundaria (300 
soles) y del incentivo adicional (200 soles) 
por pertenencia al tercio superior* 

Culminado 

Dirección 
General de 

Seguimiento 
y Evaluación 

del MIDIS  

Fuente: Programa Juntos.  
Nota: * tercio superior se refiere a los alumnos que han obtenido un desempeño académico sobresaliente y se 
encuentran dentro del 33% de los alumnos con mejor rendimiento.  

A finales de 2017, la Evaluación de Impacto del Programa Juntos culminó a solicitud del 
Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la evaluación que realizan a los 
programas que se ejecutan bajo la estrategia de Presupuesto por Resultados.  

Los resultados mostrados son muy alentadores, ya que el programa ha contribuido en 
disminuir en un 8,6% la severidad en la pobreza36, en 12,6% la brecha de pobreza extrema 
y 18,9% la severidad de pobreza extrema en hogares que tienen un tiempo de exposición al 
programa de entre 2 y 4 años. Además, se observa un incremento del 5,7% en el consumo 
per cápita del hogar e incremento en el gasto de consumo de alimentos en un 9%; en temas 
de salud se incrementa en un 14% las prácticas de latencia materna, así como el cambio en 
el cumplimiento de los controles CRED desde el 20% al 41%; en temas de educación, el 
programa ha logrado incrementar en un 6% la asistencia a las escuelas de los niños de las 
familias usuarias y se ha reducido la deserción escolar un 63%. El estudio no ha mostrado 
impacto sobre los indicadores de tasa de pobreza y pobreza extrema, ni en los indicadores 
                                                 

 
35 Desde la adscripción al MIDIS en el año 2012, se han elaborado diversos informes de estudios y evaluación de manera 

oficial, los cuales pueden encontrarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.midis.gob.pe/dgsye/evaluacion/evaluaciones2012.html  

36 Según el estudio, se entiende por “severidad de la pobreza” a la suma ponderada de las brechas de pobreza de los individuos 
pobres, donde las ponderaciones son las brechas expresadas como proporción de la línea de pobreza, entre el ingreso de 
estos mismos individuos pobres y la línea de pobreza. 

http://www.midis.gob.pe/dgsye/evaluacion/evaluaciones2012.html
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de salud prenatal, específicamente en parto institucional, incremento de talla al nacer y peso, 
vacunación y reducción de la desnutrición crónica.  

La evaluación de impacto también señala tres elementos como recomendaciones para 
mejorar la prestación del servicio. El primero radica en la necesidad de revisar el monto de 
transferencia ya que ha perdido valor real en el tiempo por el alza de los precios, el monto 
de S/ 100 mensuales de transferencia se ha mantenido durante los más de 10 años que el 
programa lleva en operación, lo que puede estar reduciendo la capacidad que el programa 
tiene para alinear incentivos o inducir al cumplimiento de corresponsabilidades. Un segundo 
tema está relacionado con los esfuerzos para incentivar el acceso a educación de los 
adolescentes que se insertan en la educación secundaria, ya que parece que el programa 
no llega a tener impactos en este segmento. Finalmente, es necesario reevaluar la 
suficiencia de las condiciones de salud para reforzar el proceso de verificación del 
cumplimiento de corresponsabilidades y generar cambios en ese nivel, tanto en salud 
prenatal como en salud infantil. 

Además, se ha propuesto elaborar una evaluación de la contribución de Juntos en el marco 
de la política social sobre el rendimiento académico o cognitivo de la población infantil 
beneficiada en edades tempranas, y una evaluación específica sobre los factores de riesgo 
del incumplimiento de corresponsabilidades en el programa. 

Es necesario precisar que Juntos es uno de los programas sociales que ha sido y es sujeto 
de numerosas investigaciones y estudios llevados a cabo por centros académicos o 
investigadores sociales (Sánchez y Rodríguez, 2016). 

 

m) Diferencias en la implementación de los procesos por ámbito geográfico 
(rural/urbano) y grupos étnicos 

Juntos cuenta con tres estrategias de implementación para cubrir las necesidades 
particulares de las poblaciones indígenas amazónicas del país, caracterizadas por 
encontrarse excluidas de los servicios y habitar en zonas muy distantes. La primera supone 
un criterio diferenciado de focalización, ya que se otorga automáticamente una CSE a todas 
las personas que forman parte de los pueblos indígenas de Amazonia para calificar y ser 
elegibles por el programa. La segunda, consiste en habilitar una plataforma itinerante para 
atenderlos en las zonas donde habitan, donde se realizan los servicios de afiliación y pago 
del abono. Finalmente, se cuenta con materiales de información del programa diferenciado 
según las características socioculturales de las zonas donde se presta el servicio.  

En 2014, el MIDIS emitió una norma para poder otorgar la CSE de pobre extremo a las 
personas que forman parte de los pueblos indígenas ubicados en la Amazonia peruana, 
comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas que tiene el Ministerio de 
Cultura (listados en la R.M. N° 321-2014-MC, o la que la reemplace o actualice). A partir de 
esta normativa se facilita el acceso de los ciudadanos miembros de comunidades indígenas 
a Juntos; del mismo modo, podrán acceder a diversas prestaciones sociales del estado, 
puesto que esta población cuenta con mayores niveles de vulnerabilidad.  

Asimismo, en el marco de la normativa antes emitida, en 2015 se realizó una modificación 
legal en los criterios de focalización de Juntos, autorizando la atención de hogares 
pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonia, aun cuando estos se ubiquen en 
distritos con una incidencia de la pobreza inferior al 40%. Cabe señalar que, si bien la 
población de comunidades indígenas o nativas está clasificada como pobre extrema, las 
condiciones de elegibilidad son las mismas, por lo que para afiliarse al programa deberá 
acreditar, entre otras cosas, que su hogar tiene miembros objetivo entre sus integrantes y 
que en su localidad existan los servicios de salud y educación pertinentes para el 
cumplimiento de sus corresponsabilidades. 



49 
 

Es necesario precisar que la normativa de focalización del SISFOH brinda automáticamente 
el CSE de pobre extrema a la población indígena de la Amazonia, pero la principal dificultad 
radica en ubicarla para ser incluida en el padrón general de hogares, lo que permitirá 
posteriormente realizar el proceso de afiliación. Por ello se vienen realizando acciones 
coordinadas con los gobiernos locales que permitan la ubicación y empadronamiento.  

La Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), es una iniciativa nacional que 
articula a diversos sectores e instituciones, orientándolos a objetivos específicos de 
desarrollo y mejora de la calidad de vida en la población indígena. Una medida comprendida 
en esta estrategia es la implementación de las PIAS, que consisten en embarcaciones 
fluviales diseñadas como infraestructura para la prestación de servicios vinculados a salud, 
registro de identidad, CSE, seguro integral de salud, protección de situaciones de riesgo, 
nutrición y entidad financiera.  

En estas plataformas, un gestor local viaja durante casi 40 días por las cuencas amazónicas 
(ríos Napo, Putumayo y Morona) para brindar el servicio de Juntos a través de las siguientes 
actividades: actualizaciones de datos de usuarias (como parte del proceso de mantenimiento 
de padrón), charlas informativas a usuarias del programa (en los puntos de amarre del 
buque), instalación de plataforma de atención al usuario y no usuario (reclamos, solicitud de 
información y otros), y acompañamiento al proceso de pago, que es realizado por un agente 
pagador del Banco de la Nación. La Tabla 19 muestra el número de atenciones realizada en 
2016 por cada actividad mencionada. 

Tabla 19. Atenciones de las PIAS 

Número de atenciones 

Tipo de servicio 
PIAS 
Napo 

PIAS 
Putumayo I 

PIAS 
Putumayo II 

PIAS Morona 

Mantenimiento de padrón de hogares 
usuarios 1.368 195 327 72 

N° de usuarios por charlas informativas 1.341 695 1.397 405 

Plataforma de atención al usuario 
(consultas o reclamos) 3.558 714 982 1.044 

Entrega del incentivo monetario 4.687 213 1.499 934 
Fuente: Programa Juntos.  

 

Finalmente, también se cuenta con estrategias diferenciadas según la zona de intervención 
para el desarrollo de las acciones comunicacionales, a fin de dar a conocer a los usuarios 
los mensajes de cumplimiento de las corresponsabilidades y de educación financiera, entre 
otros, con distintos materiales de comunicación. Asimismo, se desarrollan y adecuan los 
materiales informativos según las características socioculturales del entorno local. 
Numerosos formatos y actas, en especial aquellos relacionados con las ACV, son traducidos 
al idioma preponderante en la zona de intervención, del mismo modo que el material 
informativo e instructivo, impreso y/o audiovisual relacionado con el cumplimiento de las 
corresponsabilidades y educación financiera, entre otros. La Figura 17 muestra un ejemplo 
de esta adaptación.  
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Figura 17. Portada de cartilla redactada en quechua 

 
Fuente: Programa Juntos. 

 

n) Coordinación con los sectores (salud y educación) y los diferentes niveles 
de gobierno (local, estatal y nacional) 

Como se ha mencionado, el programa realiza coordinaciones a nivel intersectorial e 
intergubernamental. En el primer caso, los sectores de educación y salud son rectores y 
responsables de los servicios que deben ofrecer a los beneficiarios de Juntos. Además, se 
realizan coordinaciones con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el 
Ministerio de Trabajo. En el primer caso, con el propósito de implementar acciones en el 
marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021; en el segundo, 
en el marco de la Estrategia Nacional para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
2012-2021 (ENPETI), con el desarrollo de un piloto orientado a las familias de 12 distritos 
del departamento de Huánuco. Este piloto se realizó en el marco de un convenio firmado por 
el MIDIS con estos sectores, que apunta a incrementar la conclusión oportuna de la 
educación básica regular y mejorar los logros de aprendizaje de los niños y adolescentes, 
con el objetivo de reducir el trabajo infantil; a ellos se les realiza una transferencia monetaria 
superior al monto regular que reciben por Juntos. 

El segundo tipo de coordinaciones se efectúa con los niveles intergubernamentales, como 
son los gobiernos regionales y locales. Los primeros, son los directos ejecutores de la 
prestación de los servicios de salud y educación. Asimismo, los gobiernos locales que tienen 
a su cargo las ULE, que recogen la información de los hogares y la trasladan al SISFOH, 
son muy importantes para brindar la CSE a las familias.  

Además, el MINSA cuenta con cuatro convenios suscritos: i) Convenio Marco entre el MIDIS, 
el MINSA y el Seguro Integral de Salud; ii) Convenio Marco de colaboración interinstitucional 
entre el MIDIS y el MINSA; iii) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto 
Nacional de Salud y Juntos; y iv) Convenio específico de colaboración institucional entre SIS 
y Juntos. 

Este último convenio específico de colaboración ha permitido la implementación de la 
interoperabilidad (MINSA, 2016), que permite verificar el cumplimiento de 
corresponsabilidades al cruzar bases de datos administrativas entre el programa y el SIS, 
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que cuenta con la información de las atenciones, consultas de mujeres gestantes y de niños 
menores de 5 años que acuden a sus controles.  

Finalmente, el programa también realiza coordinaciones con el nivel de gobierno regional 
para contar con información sobre la prestación operativa del servicio, es decir, acerca de la 
operación de las micro redes, redes y Direcciones o Gerencias regionales; con el propósito 
de compartir información sobre: verificación de cumplimiento de corresponsabilidades, 
afiliación temprana, gestantes adolescentes, y controles prenatal y CRED. 

En 2016, MINEDU y Juntos firmaron acuerdos de compromiso de trabajo con la Dirección 
de Gestión Escolar, que tiene bajo su responsabilidad administrar el SIAGIE a través de su 
Unidad de Estadística, con el cual se ha logrado implementar la interoperabilidad. Asimismo, 
se tiene un trabajo articulado a nivel regional con las Unidades de Gestión Educativa Locales 
para conocer la oferta educativa en todos los niveles.  

A nivel de Gobiernos Regionales, el programa ha realizado coordinaciones con las gerencias 
o Direcciones de Salud y Educación. Participa en las instancias regionales como mesas de 
trabajo por la primera infancia, desnutrición crónica y anemia. En ella, aporta desde su 
experiencia los resultados que se recogen de forma bimestral de los servicios de salud 
(gestantes y niños) en el marco del paquete integrado de la gestante y del niño, la afiliación 
temprana de gestantes y recién nacidos y DNI.  

A nivel territorial, se cuenta con espacios propiciados por las oficinas de los enlaces MIDIS, 
que promueven y facilitan los procesos de articulación con otras instituciones, así como entre 
los programas sociales internos para fines comunes. A través de la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza participan en mesas temáticas para promover objetivos 
comunes en la región. 

A nivel de gobiernos locales, el programa participa en algunos espacios locales como mesas 
de salud o de primera infancia que, en algunos distritos, vienen funcionando para actualizar 
la información del padrón nominado de los menores de 6 años, la CSE de los hogares a 
cargo de la ULE-SISFOH de las municipalidades, así como para la programación de las 
visitas domiciliarias y difusión de los mensajes claves para los hogares. 

 

o) Presencia del programa en el territorio 

Juntos tiene presencia en 19 departamentos de Perú y se organiza en 21 Unidades 
Territoriales para ejecutar, en el ámbito de su intervención, las actividades relacionados con 
los procesos operativos del programa; además, coordina las acciones necesarias con el 
gobierno regional, gobiernos locales y organizaciones locales para el logro de los objetivos 
del programa.  

Cada Unidad Territorial cuenta con un jefe responsable de gestionar y cumplir con todos los 
procesos desarrollados por el programa. Asimismo, se cuenta con un Coordinador Técnico 
Territorial que brinda soporte técnico y monitorea todos los procesos. De ahí vienen los 
Coordinadores Técnicos Zonales, encargados de coordinar el trabajo de campo de los 
gestores locales y coordinar con las unidades locales de salud y educación. El gestor local 
es el personal de campo que realiza las actividades de los procesos operativos del programa 
(Programa Juntos, 2016l). En la actualidad se cuenta con 21 jefes de Unidad Territorial, 185 
Coordinadores Técnicos Zonales y 1.630 gestores locales. En la Figura 18 se detalla la 
estructura organizativa de una Unidad Territorial. 
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Figura 18. Estructura organizativa de la Unidad Territorial 

 
Fuente: Programa Juntos 

La creación de una Unidad Territorial depende del número de familias que esta debe atender. 
En promedio se espera que este número sea de entre 500 y 1.000. Por ejemplo, la atención 
al departamento de Madre de Dios, que tiene menos de 500 familias, es gestionado desde 
la Unidad Territorial de Cuzco. 

 

p) Enlaces a otros programas y servicios sociales  

Juntos ha trabajado durante los últimos años en acciones de articulación con otros sectores 
que garantizan que los usuarios obtengan los servicios necesarios para poder cumplir con 
sus corresponsabilidades y así recibir su transferencia, en particular MINSA, MINEDU y 
RENIEC, ya que por años existió una alta brecha en la cobertura de los servicios de salud, 
educación e identidad.  

Además, se ha venido articulando con los programas Haku Wiñay / Noa Jayatai y Cuna Más 
para mejorar la capacidad de generación de nuevos ingresos y resultados en desarrollo 
infantil temprano. 

Haku Wiñay / Noa Jayatai  

En 2012 el programa Juntos inició un proyecto piloto de articulación con el proyecto Haku 
Wiñay / Noa Jayatai de FONCODES, para que los hogares rurales puedan generar 
oportunidades económicas. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar las capacidades 
productivas y de emprendimiento en poblaciones pobres de zonas rurales. Para ello 
implementa cuatro componentes: i) fortalecimiento de los sistemas de producción familiar, ii) 
promoción de negocios rurales inclusivos, iii) mejora de la vivienda saludable; y iv) desarrollo 
de capacidades financieras.  

Administrador 

Jefe de Unidad Territorial 

Gestor de Información 

Comunicador 

Coordinador Técnico Territorial 

Coordinador Técnico Zonal Coordinador Técnico Zonal 

Gestores locales Gestores locales 

Asistente Administrativo 

Técnico de Orientación y 
Atención al usuario Asistente de archivo 

Chofer/motorista 
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El piloto inició con un total de 234 usuarios y culminó con 84 hogares de los distritos de 
Vinchos y Chuschi. De acuerdo con el análisis de las CSE de las usuarias realizado por el 
programa en 2015, se identificaron 81 usuarias que calificaban en condiciones de egresar 
(es decir, habían mejorado sus condiciones socioeconómicas de manera sostenible y habían 
salido de la pobreza). La evaluación que realizó Juntos permitió identificar que el 
fortalecimiento de los sistemas productivos y las mejoras de las viviendas habían posibilitado 
el fortalecimiento de las capacidades de las usuarias para mejorar o diversificar su 
producción. Diversos motivos de gestión no han permitido tener un adecuado registro para 
determinar cuántos hogares incrementaron sus ingresos autónomos, al no contar con 
información de base, pero estimaciones realizadas a partir de los hogares que tienen 
condición de egreso se pueden detectar resultados interesantes (Programa Juntos, 2017d).  

Puesto que Haku Wiñay / Noa Jayatai y Juntos cuentan con poblaciones objetivas similares, 
es decir, hogares rurales en condición de pobreza o pobreza extrema, se ha logrado una 
articulación entre ambas, aunque ninguno de ellos realiza un acompañamiento estricto de 
este proceso. Hasta 2016 se identificaron 34.802 hogares que recibieron apoyos tanto del 
proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai como de Juntos. 

Cuna Más 

Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del MIDIS cuyo objetivo es mejorar el 
desarrollo infantil de niños menores de 3 años para superar las brechas en su desarrollo 
cognitivo, social, físico y emocional. La intervención está orientada a zonas urbanas y rurales 
que presentan una condición de pobreza o pobreza extrema. Para ello, implementa dos 
servicios: i) Cuidado Diurno y ii) acompañamiento familiar. Este último está orientado a las 
familias que viven con niños menores de 3 años en zonas rurales que presentan condición 
de pobreza o pobreza extrema. Al coincidir con la población objetivo de Juntos, se ha 
buscado integrar ambos esfuerzos. 

La integración comenzó en 2015 e inició con la presentación de un Piloto de Servicios 
Integrados Juntos – Cuna Más, con el objetivo de fusionar bases de datos, homologar 
mensajes para el desarrollo infantil temprano y nutrición, y complementar acciones que 
realizan los equipos de campo de ambos programas. La integración se encuentra todavía 
en una fase inicial y lo más avanzado es la homologación de mensajes comunes referidos a 
la primera infancia. 
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ANEXOS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 
BENEFICIARIOS   



60 
 

ANEXO: Formato S100 – Solicitud de Clasificación o Verificación 
Socioeconómica. 
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ANEXO: Ficha Socioeconómica Única 
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ANEXOS DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 
BENEFICIARIOS  
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PNADP-UOP-AFI-F-001 
 
 
 

ACTA DE COMPROMISO Y CONFORMIDAD 

 
Yo, __________________________________________________ con DNI n.° ________________ 
con la responsabilidad como/de _________________________________________ a nivel de distrito 
/ centro poblado ___________________________________________ manifiesto ante el gestor local 
(nombre del/la Gestor(a) Local  ) ____________________________________________ 
comprometerme en el éxito del desarrollo de la Asamblea Comunal de Validación (ACV), que se 
llevará a cabo el día (fecha) _______________ en la dirección ______________________________ 
___________________________________________, en la que se validarán (n.° hogares)_______, 
de (n.° de CP) ________ Centros Poblados. 
Detallo los compromisos asumidos de mi persona con el/la  Gestor (a) Local: 

1. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Responsable del levantamiento del compromiso: ____________________________________ 

Fecha de firma de compromiso ________________ 

Lugar de firma de compromiso ________________ 

       Firma ____________________________ 

      Nombre___________________________________ 

 
 
DEL ACTOR O LÍDER INVOLUCRADO ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA / 
CARGO 
LUGAR DE 
PROCEDENCIA NÚMERO DE CELULAR CORREO ELECTRÓNICO POTENCIAL APOYO COMPROMISO AS 
6 
7 
8 
 

(*) El formato debe ser completado por el/la Gestor (a) Local y suscrito por la Autoridad Local, previo al desarrollo de la ACV. 



 
 

PNADP-UOP-AFI-F-002. 
 

 
 

(*) El formato debe ser completado por el/la Gestor (a) Local y suscrito por la Autoridad Local, previo al desarrollo de la ACV

Nombre de Distrito: Fecha de Realización:               /          /     

N° Nombre del Actor o Lider Involucrado

Actividad que desempeña / 

Cargo Lugar de Procedencia Número de Celular Correo electrónico Potencial Apoyo Compromiso Asumido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LISTA DE ACTORES INVOLUCRADOS



 
 

 
PNADP-UOP-AFI-F-005. 
 

ACTA DE ASAMBLEA COMUNAL DE VALIDACIÓN 
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES 

 
Código de Registro en el SITC: …………………………. 
En el Centro Poblado……………….………… del Distrito de……………..………….. 
Provincia de  ………………………… del Departamento de………………………………, 
siendo las ……..horas, del día…….. del mes de …………….........del año 20……, se 
reunieron las autoridades locales, representantes de la sociedad civil y la población en 
general de los siguientes Centros 
Poblados:…..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………… en presencia de los representantes del Programa JUNTOS, en la 
asamblea presidida por el Sr.(a) 
…………………………………………………………………, para tratar la siguiente 
agenda: 
1. Explicar los motivos de la intervención del Programa Juntos. 
2. Revisar la lista de hogares elegibles137 y validar si cumplen con el segundo criterio 

de elegibilidad establecido por el Programa: 
• El hogar registra entre sus integrantes a gestantes, niñas, niños, adolescentes 

y/o jóvenes, en condición de pobreza. La condición se mantiene hasta que éstos 
culminen la educación secundaria o cumplan diecinueve (19) años, lo que ocurra 
primero. 

3. Verificar la información del titular del hogar y todos los integrantes de su hogar. 
4. Explicar los requisitos necesarios para formalizar la afiliación del Hogar Validado 

sin observación. 

PRIMERO.- El Sr. (a)……………………………………………………………………..previo 
saludo cordial a los presentes dio inicio a la Asamblea Comunal de Validación 
presentando a los representantes del Programa Juntos quienes explicaron la agenda, 
seguidamente se dio inicio al desarrollo de la misma. 
SEGUNDO.- El representante del Programa Juntos explicó el motivo de la intervención, 
los criterios de elegibilidad y de priorización de la Clasificación Socioeconómica (CSE), 
así como el código de ética que emplea el Programa.  
TERCERO.- Se revisó la lista de hogares elegibles siendo un total de……… hogares, 
de los cuales….… asistieron a la Asamblea Comunal de Validación. De los que 
asistieron a la asamblea,……… hogares fueron validados,……… sin observación 
y……… con observación. Asimismo,……… hogares fueron no validados. El resultado y 
detalle de las validaciones se registra en el Anexo A. 
CUARTO.- En la Asamblea Comunal de Validación se presentaron……… 
representantes de hogares que solicitaron su revalidación. De ellos,……… hogares 
fueron validados,……… sin observación y……… con observación. Asimismo,……… 
fueron no validados por la asamblea. El resultado y detalle de las validaciones se 
registra en el Anexo A. 
QUINTO.- En la Asamblea Comunal de Validación también se presentaron………  
representantes de hogares desafiliados por un periodo mayor a 12 meses y solicitaron 
su reincorporación. Se listan las solicitudes en el Anexo B.  

                                                 

 
137 Hogar elegible: De primera validación del proceso regular – PGH SISFOH. No incluye hogares que solicitan 
reincorporación y revalidación. 
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SEXTO.- En la Asamblea Comunal de Validación se realizaron solicitudes de cambio de 
titular. De ellas,………fueron de hogares elegibles,………. de hogares solicitantes a 
revalidación  y……… de hogares solicitantes a reincorporación. Se listan las solicitudes 
en el Anexo C. 
SÉPTIMO.-  En la Asamblea Comunal de Validación se identificaron a los hogares 
elegibles ausentes que ya no radican en el distrito. Se listan a los representantes de 
estos hogares en el Anexo E. 
OCTAVO.-  Posterior a la validación de la Asamblea Comunal de Validación, se informó 
sobre la documentación que necesitan los hogares para formalizar la afiliación.  
NOVENO.- A solicitud de las presentes autoridades, se detallan los siguientes temas: 
1…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………… 
 
No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la Asamblea Comunal de 
Validación siendo las ………… horas del día ………del mes …………………..del año 
20……., firmando al pie de este documento las autoridades presentes. 
 
 

TABLA DE VALIDACIONES  
HOGAR VALIDADO  CÓDIGO 

Validado sin observación 01 

HOGAR VALIDADO CON OBSERVACIÓN CÓDIGO 

Renuncia voluntaria 02 
Por clasificación socioeconómica 03 
Hogar elegible formó o forma parte de Juntos238  04 
Hogar no radica en el distrito 05 
Titular propuesto fallecido. No hay quién asuma la titularidad 
del hogar. 

06 

Hogar no pertenece a una comunidad nativa339  08 
HOGAR NO VALIDADO CÓDIGO 
El hogar no cuenta con miembro objetivo 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 
238 El hogar elegible se encuentra duplicado con un hogar afiliado o desafiliado.    
339 Solo para hogares de comunidades nativas asociados a centros poblados en distritos con nivel de pobreza menor al 
40%.    



71 
 

ANEXO A 
 

LISTADO DE HOGARES VALIDADOS EN ASAMBLEA 

 
* Registrar el código que corresponde de acuerdo a la tabla de validaciones. 

 
 
 

Firma  V°B° 
Gestor (a) Local 

 
 

 Autoridad Local 

Nombre y apellidos  Nombre y apellidos 

 
 

N° 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DEL TITULAR DEL HOGAR 

 
 

DNI 

 
 

CENTRO 
POBLADO 

H
O

G
A

R
 

R
E

-V
A

L
ID

A
D

O
 

(S
í/
N

o
) 

RESULTADOS* 

V
A

L
ID

A
D

O
  

S
IN

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

V
A

L
ID

A
D

O
  

C
O

N
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

 N
O

 V
A

L
ID

A
D

O
 

1 
 

       

2 
 

       

3 
 

       

4 
 

       

5 
 

       

6 
 

       

7 
 

       

8 
 

       

9 
 

       

10 
 

       

11 
 

       

12 
 

       

13 
 

       

14 
 

       

15 
 

       

… 
 

       

n 
 

       

       TOTAL 
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ANEXO B 

 
LISTADO DE HOGARES QUE SOLICITAN REINCORPORACIÓN 

 
N° 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DEL TITULAR DEL HOGAR 

DNI CENTRO 
POBLADO 

MOTIVO DE 
DESAFILIACIÓN 

RESULTADOS* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

…      

n      

TOTAL     

 
* Resultado: - Validado sin observación 

       - Validado con observación 
       - No validado. 
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ANEXO C 
 

LISTADO DE HOGARES QUE SOLICITAN CAMBIO DE TITULAR 
 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES 
DEL TITULAR VIGENTE Y 
DEL TITULAR PROPUESTO* 

DNI MOTIVO DE 
CAMBIO 

TIPO HOGAR 
(ELEGIBLE/ 

REVALIDADO/ 
REINCORPORA

DO) 

CENTRO 
POBLADO 

1 
 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

2 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

3 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

4 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

5 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

6 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

7 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

8 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

… 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

n 
 
 

TV 
 

     

TP 
 

  

 TOTAL 
 

    

 
* TV: Titular Vigente TP: Titular Propuesto  
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ANEXO D 
 

PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA COMUNAL DE VALIDACIÓN 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES  DNI CENTRO 

POBLADO 
FIRMA 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

13 
 

    

14 
 

    

15 
 

    

16 
 

    

17 
 

    

18 
 

    

19 
 

    

20 
 

    

 
* Para autoridades y representantes de la sociedad civil: Registrar debajo del nombre y entre paréntesis el 
cargo y la institución a la que representa.   

 
  

(*) De ser necesario se utilizará otro formato, añadir cuantos se requieran según la cantidad de participantes. 
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ANEXO E 
 

HOGARES AUSENTES A LA ACV Y QUE NO RADICAN EN EL DISTRITO  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  DNI CENTRO POBLADO 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

16 
 

   

17 
 

   

18 
 

   

19 
 

   

20 
 

   

 
* Hogares elegibles que serán dados de baja del Sistema de Información de Transferencias Condicionadas 
– SITC mediante informe y que será sustentando a través del Acta de ACV.   
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RESUMEN DE LA ASAMBLEA COMUNAL DE VALIDACIÓN 

 
N° RESULTADO DE LA VALIDACIÓN TOTAL 

1 Hogares elegibles (total)  

2 Hogares elegibles asistentes a la ACV  

3 Hogares no validados  

4 Hogares validados sin observación  

5 Hogares validados con observación  

6 Hogares con solicitud de revalidación  

7 Hogares con solicitud de reincorporación  

8 Hogares con solicitud de cambio de titular  

 
 

N° PARTICIPANTES DE LA ACV CONVOCADOS ASISTENTES 

1 Centros Poblados participantes   

2 Sisfoh / ULE   

3 Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana 

  

4 Autoridades   

5 Otros-   

6 Otros-   

7 Otros-   

TOTAL   
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El/La  representante del  hogar

Señor / Señora

DNI n° N° Celular

Dirección

Comunidad /

Centro Poblado

Distri to

Provincia

Departamento

Y el  PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES-JUNTOS, debidamente representado por su Jefe(a) de Unidad Terri toria l

acuerdan asumir lo s iguiente:

Representante del  Hogar:

- Se compromete a  participar en el  Programa JUNTOS, y aceptar y cumpl i r las  Condiciones  Genera les  que se expl ican en este documento.

- Se compromete a  asegurar que las  gestantes , los  niños , niñas  y jóvenes  de 0 hasta  19 años  que integran su hogar, as is tan y hagan uso

  de los  servicios  de sa lud y educación, según su edad.

- Se compromete a  comunicar a l  Programa Juntos , cualquier cambio que sucediera  en la  información de su hogar y sus  miembros .

JUNTOS:

- Se compromete a  rea l i zar la  transferencia  del  incentivo monetario a l  hogar que cumpla  con sus  compromisos  en sa lud y educación, y 

tenga la  información actual izada de su hogar y sus  miembros  que la  componen.

El  representante del  hogar declara  que antes  de fi rmar este Acuerdo de Compromiso, un intérprete o trabajador del  Programa JUNTOS le

ha expl icado las  Condiciones  Genera les  en su lengua materna.

Huel la  Digi ta l

DNI

Fecha / /

Acuerdo de Compromiso

Jefe (a) de Unidad Terri toria l

Programa Nacional  de Apoyo Directo

a los  más  Pobres  - JUNTOS

Representante de Hogar
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CONDICIONES GENERALES 

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Compromiso entre el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres-JUNTOS (en adelante Programa JUNTOS); y el representante del hogar elegido (en adelante 
EL/LA TITULAR), quien manifiesta su decisión de participar de manera voluntaria del programa, contar con DNI 
y aceptar las condiciones que se detallan a continuación: 
 
Miembro objetivo del hogar: 
El hogar debe contar con al menos un miembro objetivo.  Los miembros objetivos son:  
Gestantes,  
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta que culminen la educación secundaria o cumplan diecinueve (19) 
años, lo que ocurra primero. 
* El hogar debe informar al programa sobre la presencia de gestante en el hogar así como sobre el nacimiento 
de una niña, el ingreso o salida de un miembro objetivo del hogar. 
 
Corresponsabilidades: 
El / la TITULAR, asume el compromiso de asegurar que todos los miembros objetivos del hogar, asistan 
obligatoriamente a los servicios de salud y educación: 
La gestante, debe asistir a todos los controles pre-natales, según como lo indica las normas del sector salud. 
La gestante menor de 19 años, que no haya culminado la educación secundaria o primaria, debe además asistir 
a una Institución Educativa, para continuar educándose. 
Los niños y niñas de 0 a 3 años, deben ser llevados a sus controles de Crecimiento y Desarrollo en el 
establecimiento de salud.  
Los niños y niñas de 3 a 5 años, deben asistir a una institución educativa de nivel inicial o Programa No 
Escolarizado de Nivel Inicial (PRONOEI).  
Los niños y niñas de 6 años hasta los 19 años de edad, deben asistir a una Institución Educativa hasta que 
culminen la educación secundaria. 
El /la TITULAR autoriza al Programa JUNTOS, para efectuar visitas a su hogar y/o solicitar información a las 
instituciones públicas o privadas, para comprobar la información proporcionada por  el hogar. 
 
Transferencia del incentivo monetario 
El incentivo monetario es un abono que recibe el /la titular al momento del ingreso al Programa por única vez y 
luego por cumplir las corresponsabilidades en salud y educación de todos los miembros objetivo del hogar. Este 
abono es de libre disponibilidad, por lo que no se exigirá a el/la TITULAR dar cuenta de ello. 
 
Cuenta Bancaria para recibir el Incentivo Monetario 
El/la TITULAR, autoriza al Programa JUNTOS a abrir una cuenta de ahorros a su nombre en una entidad 
financiera, para poder depositar el incentivo monetario y mantenerla hasta que el hogar se desafilie y presente 
saldo cero. Todo titular tiene la obligación de mantener en reserva la clave secreta de su cuenta personal 
y no entregar a ninguna persona. Así mismo, el/la titular autoriza a la entidad financiera a vigilar su cuenta de 
ahorros y/o revertir a favor del Programa Juntos, aquellas transferencias monetarias que hubiesen sido 
abonadas a su favor sin que le correspondiera. 
 
Revaluación de la Clasificación Socioeconómica del Hogar 
El Programa JUNTOS solicitará a la Unidad de Empadronamiento Local, la actualización o revaluación de la 
clasificación socioeconómica del Hogar Afiliado para comprobar su condición de pobreza, a fin de determinar su 
permanencia o articulación con otros programas sociales. 
El Programa JUNTOS se reserva el derecho de dar por finalizado el presente acuerdo de compromiso con el/la 
TITULAR, en caso de que se verifique que el hogar ya no cumple con las condiciones y requisitos establecidos 
por el Programa. 
 
Actualización de datos de hogar 
El/la TITULAR, es responsable de comunicar inmediatamente al Gestor Local del Programa JUNTOS, a la 
plataforma de atención al usuario o línea 1880, cualquier información del hogar que haya cambiado, respecto de 
lo informado al momento de su afiliación. Esto incluye: 1. el hogar se trasladó a otro distrito o ya no reside en el 
mismo, 2. al menos, uno de sus miembros objetivo tiene alguna modificación en sus datos personales y/o 
cambió el lugar donde cumplirá su corresponsabilidad en salud o educación, 3.el titular del hogar falleció; 4.hubo 
un nacimiento reciente;  5. Hay una mujer gestante en el hogar; 6. El miembro objetivo deja de residir en el 
hogar. 
 
Autorización al Programa:  
El/la TITULAR, autoriza al Programa JUNTOS para que le envíen mensajes de texto y/o de voz a su celular 
relacionado a temas de salud, educación, nutrición, identidad, pagos y otros relacionados con el programa. 
 
Servicio de Atención al Usuario: 
El/la TITULAR, en caso tuviera alguna duda, consulta o queja sobre el Programa JUNTOS, puede comunicarse 
por teléfono a la Línea gratuita 18 80. También puede acudir al gestor Local de JUNTOS de su localidad, o 
la Unidad Territorial de JUNTOS de su Región o a las oficinas de Orienta MIDIS. 
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Declaración Jurada 
 

Mediante el presente documento: 

Yo, ________________________________________________________________________________________,     identificado (a)  

con Documento Nacional de Identidad N° __________________________, de Nacionalidad peruana, nacido (a) el día __________ 

del mes de __________________________, del año ____________, y con domicilio actual en:  

__________ ______________________        _________________________________       _______________________________ 

            (Departamento)                (Provincia)                  (Distrito) 

__________________________________________________     _________________________________________ 

            (Centro Poblado)          ( Caserío/Anexo) 

 

_______________      ____________ ____________________________________     _______________    

__________________ 

(Vía: Av./Jr./Calle)            (Nombre de Vía)     (N° de Puerta)  (Interior) 

 

___________________________________________________________________ ________________________________ 

                             (Urbanización/Asociación/AAHH)            (Manzana y lote) 

__________________________________________________________________________________________________________

___ 

(Referencia) 

 

Declaro bajo Juramento que cumplo lo siguiente: 

a. Soy la/ el/ representante de mi hogar, el cual ha sido calificado por el Sistema de Focalización de 

Hogares (Sisfoh) y validado en asamblea comunal de validación; 

b. Mi hogar cumple con las condiciones para ser usuario del Programa JUNTOS, es decir, mi hogar se 

encuentra conformado por: 

- Gestantes, niños(as), adolescentes y/o jóvenes en condición de pobreza, a nivel nacional. Esta 

condición se mantiene hasta que estos culminen la educación secundaria o cumplan diecinueve 

(19) años, lo que ocurra primero. 

c. Actualmente mi hogar no viene percibiendo el incentivo económico por parte del Programa JUNTOS 

d. Soy responsable de la veracidad y exactitud de los datos consignados en el presente documento y de 

comprobarse falsedad en lo declarado me someto a las sanciones establecidas en el Artículo 32.3° de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General,  Ley N° 27444 y a las acciones penales por los 

Delitos contra la Fe Pública previstos en el Código Penal.  

 

 

 
 ________________________________________            DNI    : 

 
          Firma             Fecha  : 

               Huella digital 



 
 

ANEXO: CONSTANCIA DE AFILIACIÓN 
 

 
 

CONSTANCIA DE HOGAR AFILIADO AL PROGRAMA 
JUNTOS 

 
Se otorga la presente, al señor (a) 
………………………………………...; identificado (a) con DNI 
Nº………………………………….y residencia en el centro 
poblado ………………………del distrito de ………………, 
provincia………………………., del departamento 
de……………………; en su calidad de titular, cuyo hogar se 
encuentra a la fecha afiliado al Programa Juntos.  
 
……………………., ………………….de…………………….de 
201 
 
 
 
Firma y sello del JUT   Firma y sello del GeL 
 
La presente tiene como vigencia mientras el hogar mantenga los requisitos 
exigidos por el Programa Juntos para estar afiliados; y el hogar cumpla con 
el compromiso de controlar la salud/nutrición y/o educación de los 
integrantes del hogar, situaciones que pueden ser verificadas en la página 
web de Juntos. 
RECUERDA QUE TUS OBLIGACIONES SON: 
 

1. Si eres gestante: acude a tus controles pre natales en el 
Establecimiento de Salud más cercano. 
  

2. Si tienes niñas o niños menores de 3 años: llévalos a sus 
Controles de Salud cada vez que lo programe el personal de Salud.  
 

3. Si tienes niñas o niños entre 3 y 5 años: llévalos a los servicios 
de Salud y Educación inicial de tu zona.  
 

4. Si tienes hijos entre 6 y 19 años: deben asistir a las instituciones 
educativas, garantizando su derecho a la educación.  
 

5. Si todos los integrantes de tu hogar cumplen con estos 
compromisos, según corresponde, el Programa depositará en tu 
cuenta del Banco de la Nación S/ 200.00 cada 2 meses.  
 
Para mayor información LLAMA GRATIS AL 1880 
 
Yo puedo mejorar la vida de todas mis hijas e hijos…..Juntos 
podemos  

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

CORRESPONSABILIDADES 
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ANEXO: FORMATOS DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA VCC 
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ANEXO: FORMATOS PARA EL REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE 
CORRESPONSABILIDADES EN SALUD 
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ANEXO: FORMATOS PARA EL REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE 
CORRESPONSABILIDADES EN EDUCACIÓN 
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ANEXO: FORMATOS PARA EL INFORME DEL PROCESO DE VCC 
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ANEXOS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, 

TRANSFERENCIA Y PAGO 
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Anexo 1. Formato de conformidad del servicio de pagaduría 

1. Requerimiento de Bien o Servicio: Unidad de Medida Cantidad Fecha de realización de la actividad 

Certificación de Crédito Presupuestario 
Servicio de Pagaduría Administr. de cuentas                                                
Pago de servicios bancarios 

Soles   

2. Fundamentos del requerimiento: 

 

3. Adjunta:  Informe Técnico   ( )                           Copia Convenio de Pagaduría (   ) 
Distribución por metas  (   ) 

  

4. Alineamiento al POI y 
 Presupuesto: 

Código Actividad POI Denominación de la Actividad POI 

  

4. Cadena Funcional: Código de la Tarea POI Denominación 

Secuencia Funcional:   

Especifica del gasto   

 

Anexo 2. Formato presupuestal para la regularización de pendientes de 

pago 

 

 

Secuencia 

SIAF
PROG

Prod/

Proy
Act/Obra

FUNCIO

N
Div/Funcion Componente Departamento G.G E.G. USUARIOS

Total en 

Nuevos Soles

0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES

0 S/. 0.00

0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO

TOTAL ACTIVIDAD 5.004902  ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES USUARIOS EN SITUACION DE POBREZA

ANEXO 1

TRANSFERENCIA INCENTIVO MONETARIO REGULARIZACION DE PENDIENTES DE PAGO-2013-2014-2015-2016

SECTOR :  40  MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL

PLIEGO :  040  MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL

U.EJECUTORA : 005 MIDIS-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES

051 ASISTENCIA SOCIAL

3.000530 H OGA R ES C ON  GEST A N T ES, N IÑOS, A D OLESC EN T ES Y JÓVEN ES H A ST A  19 A ÑOS EN  SIT UA C IÓN  D E P OB R EZ A  R EC IB EN  IN C EN T IVOS M ON ET A R IOS P OR  

C UM P LIR  C OR R ESP ON SA B ILID A D ES C ON  OR IEN T A C IÓN  Y A C OM P A ÑA M IEN T O

5.004902 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES USUARIOS EN SITUACION DE POBREZA

23 PROTECCIÓN SOCIAL
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ANEXOS DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR 
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Anexo N° 1 

Plan de acción de acompañamiento familiar a nivel de sede central  
PNADP-UCC-AFA-F-010/Rev.1 

1. Antecedentes 

2. Enfoques  

2.1 Enfoque de derechos humanos 

2.2 Enfoque de género 

2.3 Enfoque de interculturalidad 

2.4 Enfoque territorial 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

3.2 Objetivos Específicos 

4. Ámbito de intervención y población objetivo 

5. Período de intervención 

6. Estrategias 

7. Metodología 

8. Acciones de acompañamiento familiar 

8.1 Visitas domiciliarias (acciones personalizadas) 

8.2 Acciones colectivas 

 8.2.1 Sesiones educativas 

 8.2.2 Sesiones demostrativas 

 8.2.3 Jornadas recreativas familiares 

 8.2.4 Cine/teatro foro 

8.3 Acciones de articulación 

9. Metas físicas y presupuestales 

9.1 Metas físicas 

9.2 Metas presupuestales 

10. Monitoreo y evaluación 

11. Asistencia técnica y seguimiento 

12. Anexos 

a. Anexo A: Cronograma de actividades a nivel de sede central 

b. Anexo B: Metas físicas de AFA 

c. Anexo C: Metas presupuestales de AFA 

 

 
 
 



 
 

Anexo A: Cronograma de actividades a nivel de sede central 

Nº Actividad / Acción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable y /o relacionado 

Programación 

1  Elaboración y aprobación del Plan de Acción de Acompañamiento Familiar.                           

2                            

Visita domiciliaria y acompañamiento colectivo  

3 
 Selección de hogares a recibir VD y acompañamiento colectivo según 
criterios establecidos. 
  

                          

4  Envío del listado nominal de los hogares seleccionados a las UT.                           

5 
 Envío y aprobación de los planes de visita domiciliaria y acompañamiento 
colectivo de las UT. 

                          

6                             

Asistencia técnica 

7  Elaboración y aprobación del Plan de asistencia técnica de AFA.                           

8 
 Asistencia técnica a las UT  que son presenciales (gabinete y campo), y a 
distancia. 

                          

9  Elaboración y aprobación de informes de asistencia técnica.                           

10                             

Seguimiento y evaluación 

11 
 Revisión de cumplimiento de actividades programadas en base a POI, Plan 
de acción de UT, y otros. 

                          

12  Elaboración y aprobación de informes de seguimiento y evaluación.                           

13                             

Articulación 

14  Reuniones de coordinación intra e intersectorial                           

15  Implementación de acciones intra e intersectorial                           

16 Elaboración y aprobación de informes de articulación.              

17               

 



 
 

Anexo B: Metas físicas de AFA 

 
(*) Solo sesiones en temas de salud y nutrición. 

 
 
 
 
 
 

  

Nro. Unidad Territorial 

Meta 20XX 

Visita 
domiciliaria 

Acciones colectivas 

Sesión 
educativa 

Sesión 
demostrativa 

(*) 

Jornada 
recreativa 

familiar 

Cine/teatro 
 foro 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

Total metas físicas      
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Anexo C: Metas presupuestales de AFA 

 

 

  
Nro. Unidad Territorial 

 
 
 

Meta presupuestal S/ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

Total metas presupuestales  
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Anexo N° 2 

Plan de acción de acompañamiento familiar y cronograma de ejecución 
a nivel de Unidad Territorial 

PNADP-UCC-AFA-F-011/Rev.1 
1. Presentación 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

2.2 Objetivos Específicos 

3. Ámbito de intervención y población objetivo 

4. Período de intervención 

5. Estrategias 

6. Metodología 

7. Enfoques (género, interculturalidad, derechos humanos y territorial) 

8. Acciones de acompañamiento familiar 

8.1 Visitas domiciliarias 

8.2 Acciones colectivas 

 8.2.1 Sesiones educativas 

 8.2.2 Sesiones demostrativas 

 8.2.3 Jornadas recreativas familiares 

 8.2.4 Cine/teatro foro 

8.3 Acciones de articulación 

9. Metas físicas y presupuestales 

9.1 Metas físicas 

ACCIÓN  ACTIVIDAD  META ANUAL N° DE HOGARES 
PROYECTADOS 

Personalizada Visita domiciliaria AFA   

Visita domiciliaria UOP   

Colectiva Sesión educativa   

Sesión demostrativa   

Cine/teatro foro   

Jornada recreativa familiar   
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ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ANUAL 

ASISTENCIA TÉCNICA     

En gabinete Asistencia Técnica   

En campo Asistencia Técnica   

SEGUIMIENTO     

Supervisión en gabinete Supervisión   

Supervisión en campo Supervisión   

Reportes de actividades Reporte   

Informes  Informe   

ARTICULACIÓN     

Intersectorial     

Reuniones con sectores (salud y/o educación) Reunión   

Convenios/Actas de acuerdo Convenio/Acta   

Otras participaciones orientadas a prevenir la DCI y 
anemia 

Participación   

Intrasectorial     

Reuniones de articulación con Fondo de Estímulo 
de Desempeño (FED) y/o Cuna Más y/o Foncodes 

Reunión   

 

9.2 Metas presupuestales 

 

10. Asistencia técnica, seguimiento y evaluación 

11. Anexos 

a. Anexo A: Programación del Cronograma de ejecución a nivel de la 

Unidad Territorial 

b. Anexo B: Metas físicas mensuales por Unidad Territorial 

c. Anexo C: Presupuesto general por Unidad Territorial 



 
 

Anexo A: Programación del Cronograma de ejecución a nivel de la Unidad Territorial 
 

Nº Actividad / Acción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable y /o relacionado 

Programación 

1 
 Elaboración y aprobación del Plan de Acción de Acompañamiento 
Familiar y cronograma de ejecución a nivel de UT 

                          

2                             

Visita domiciliaria y acompañamiento colectivo  

3  Selección de hogares en base al listado nominal recibido.                           

4 
 Elaboración de hoja de ruta de trabajo del gestor local para visitas 
domiciliarias y acompañamiento colectivo 

                          

5  Envío de hoja de ruta para conocimiento de la UCC                           

6 
 Organización del equipo operativo para la implementación de las 
acciones. 

                          

7  Desarrollo de visitas domiciliarias.                           

8  Envío de reportes de visitas domiciliarias.                           

9  Desarrollo de acciones colectivas.              

10  Envío de reportes de acciones colectivas.              

11 
Envío de informes trimestrales de acompañamiento familiar a la 
UCC. 

             

               

Asistencia técnica (De CTZ a los gestores locales) 

12  Cronograma de asistencia técnica                           

13  Desarrollo de asistencia técnica                           

14  Reportes e informes como insumos para el informe trimestral                           
                             

Seguimiento y evaluación 

15 
Revisión de cumplimiento de actividades programadas en base a 
POI, Plan de acción de UT, y otros. 

             

16  Cronograma de seguimiento y evaluación                           

17  Desarrollo de seguimiento y evaluación                           

18  Reportes e informes como insumos para el informe trimestral                           
                             

Articulación 

19  Reuniones de coordinación intra e intersectorial                           

20  Implementación de acciones intra e intersectorial                           

21 Elaboración y aprobación de informes de articulación.              

22 Reportes e informes como insumos para el informe trimestral              
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Anexo B: Metas físicas mensuales por Unidad Territorial 

ACTIVIDADES 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

20XX 

ENE FEB MAR ABR MAY 
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

VISITAS DOMICILIARIAS   

Visitas domiciliarias AFA Visita              

Visitas domiciliarias UOP Visita              

TOTAL VISITAS               

ACCIONES COLECTIVAS               

Sesiones educativas Sesión              

Sesiones demostrativas Sesión              

Jornadas recreativas familiares Jornada              

Cine/teatro foro Cine/teatro              

ASISTENCIA TÉCNICA               

En gabinete Asistencia 
Técnica 

             

En campo Asistencia 
Técnica 

             

SEGUIMIENTO               

Supervisión en gabinete Supervisión              

Supervisión en campo Supervisión              

Reportes de actividades Reporte              

Informes  Informe              

ARTICULACIÓN               

Intersectorial               

Reuniones con sectores (salud 
y/o educación) 

Reunión              

Convenios/Actas de acuerdo Convenio/ 
acta 

             

Otras participaciones orientadas a 
prevenir la DCI y anemia 

Participació
n 

             

Intrasectorial               
Reuniones de articulación con 
Fondo de Estímulo de Desempeño 
(FED) y/o Cuna Más y/o Foncodes 

Reunión              

INFORMES/REPORTES               

Reportes  Reporte              

Informes del proceso Informe              

Informes de asistencia técnica y 
seguimiento 

Informe              

Informes de supervisión Informe              



 
 

Anexo C: Presupuesto general por Unidad Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

PROGRAMACIÓN 
(Logística y preparación para la implementación: 
colocar todas las acciones previas para la ejecución 
de actividades) 

       

     

     

     

     

GESTIÓN PARA LA VISITA DOMICILIARIA     

     

     

     

     

GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO COLECTIVO     

     

     

     

ASISTENCIA TÉCNICA     

     

     

     

SEGUIMIENTO     

     

     

     

ARTICULACIÓN     

     

     

     

TOTAL S/ 



 

 

 

Anexo 1 

 

 

PNADP-UCC-AFA-F-009/Rev.1 
 

Informe trimestral de la implementación del proceso de acompañamiento familiar en la 
unidad territorial xxxxx 

 

I. Resumen Ejecutivo: (Destacar antecedentes, actividades y los principales resultados 
en las visitas domiciliarias y acciones colectivas) 

II. Diseño y planificación de la intervención de Acompañamiento Familiar a nivel de la 
Unidad Territorial  

III. Implementación del Proceso de Acompañamiento Familiar 
a. Metodología y estrategias utilizadas 

➢ Visitas domiciliaras 
➢ Sesiones Educativas - Demostrativas 
➢ Jornadas Recreativas Familiares  
➢ Cine foro 
➢ Articulación con otros procesos operativos, con sectores, programas, instituciones 

públicas y privadas, organizaciones sociales, etc. 
b. Elementos que facilitaron la implementación del Proceso de Acompañamiento 

Familiar 
c. Elementos que dificultaron la implementación del Proceso de Acompañamiento 

Familiar 
d. Resultados de la implementación de Acompañamiento Familiar 

➢ Resultados Cuantitativos  
 

1. Acciones Personalizadas – Visita Domiciliaria 

Acciones/Actividades 
Personalizadas a Desarrollar 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Prog. 

Meta 
Ejec.  

% Alcanzado 
Respecto a lo 
Programado 

Visita Domiciliaria de acuerdo 
a los criterios de UCC          

Visita Domiciliaria de acuerdo 
a los criterios de UOP         

 
 



 

 

1.1 Visitas domiciliarias por hogar y miembros del hogar  

Acción personalizada 

Visita Visitas por hogar Miembros del hogar que estuvieron presentes durante la visita* 

Prog. Ejec. Una visita Dos visitas Tres o más  

Nro. de personas 
adultas que 
participaron de la 
visita 

Nro. de varones que 
participaron de la 

visita 
Adolescentes 

Nro. Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. Nro. Nro. 

Visita domiciliaria                          

Visita domiciliaria en 
CCNN  

            

Visita domiciliaria en 
zona de frontera  

            

Total              

 *Registrar el número de miembros del hogar que estuvieron presentes durante la VD. No incluye a los niños y niñas.  

 
1.2 Visitas domiciliarias por tipo de hogar y hogares visitados por tipo de MO  

Actividad 
Personalizada  

Actividad  Visitas por tipo de  hogar** Hogares visitados por tipo de MO*** 

Hogares 
visitados 
con MO < 

de 36 
meses 

Prog. Ejec. 
Con 

incumplimiento 
Sin 

incumplimiento 

Con 
menores de 

36 meses 

Con 
gestantes 

Adolescent
e con 

incumplimi
ento en 

educación 

Con gestante 
adolescentes  

Con 
discapacidad 

Con dos o más 
MO 

priorizados 
Otro 

Con 
anemia 
y/o DCI 

**** 

Nro. Nro. % Nro. % Nro. % Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.  Nro. 

Visita 
domiciliaria 

                              

Visita 
domiciliaria en 
CCNN  

               

Visita 
domiciliaria en 
zona de frontera  

               

Total                 

 



 

 

2. Acciones Colectivas – General  

Acciones/Actividades 
Colectivas 

Actividades Personas asistentes 
Hogares 

Participantes 

Prog. Ejec. Hombres Mujeres 
Total 

Nro.  

Nro. Nro. % Nro. % Nro. % 

Sesiones Educativas – 
Demostrativa  

                
 

Jornadas Recreativas 
Familiares  

                
 

Cine foro/Presentación 
teatral  

                
 

TOTAL                  

 
2.1 Acciones Colectivas en Comunidades Nativas 

Acciones/Actividades 
Colectivas 

Actividades Personas asistentes 
Hogares 

Participantes 

Prog. Ejec. Hombres Mujeres 
Total 

Nro.  

Nro. Nro. % Nro. % Nro. % 

Sesiones Educativas – 
Demostrativa  

                
 

Jornadas Recreativas 
Familiares  

                
 

Cine foro/Presentación 
teatral  

                
 

TOTAL                  

  
3. Cumplimiento de meta física en hogares 

Unidad 
Territorial 

Meta física Ejecutado 

Meta Anual  Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total * 

Nro.  
Nro. Nro. Nro.  Nro. Avance global 

% avance 
global 

(a) (b) (c) (d) (a b+c+d)   

Visita 
domiciliaria  

              

Hogares 
sensibilizados 

       

*Se informa según avance por trimestre.  

 
4. Participación de hogares por número de actividades  

Descripción 

Número de hogares participantes por número de actividad 

En una sola  
actividad colectiva 

En solo dos 
actividades 
colectivas 

En solo tres 
actividades 
colectivas 

En solo cuatro 
actividades 
colectivas  

Visita domiciliaria  
En visita domiciliaria 

y actividades 
colectivas  

Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. 

Hogares que participan 
en actividades colectivas 

            
 

VI  Situaciones de Riesgo detectadas y Acciones Ejecutadas (mencionar los casos de riesgos 
detectados durante las visitas domiciliarias e indicar qué procedimiento se ha realizado). 

VII  Resultados cualitativos (mencionar los hallazgos cualitativos relacionados a la promoción de 
prácticas saludables y cambios de comportamiento en los hogares). 

VIII Lecciones aprendidas 
IX Conclusiones y recomendaciones 
X Anexos 

Es cuanto informo a Ud. para los fines correspondientes. 
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Anexo 2 

  
HOJA DE RUTA DE TRABAJO DEL GESTOR LOCAL PARA LAS ACCIONES COLECTIVAS 
 

UNIDAD TERRITORIAL  
      

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL GESTOR LOCAL 

PERIODO DE TRABAJO PARA LAS 
ACCIONES COLECTIVAS  

 
Del_________________ al _______________ 

            dd/mm/aaaa               dd/mm/aaaa 

      
        

              

Nro.  PROVINCIA  DISTRITO 
CENTRO 

POBLADO  

Nro. DE 
ACCIONES 

COLECTIVAS A 
REALIZAR 

NOMBRE DE ACCIÓN 
COLECTIVA  A 
REALIZAR  (*) 

TEMA (**) 

PERIODO DE 
TRABAJO  

DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO  

OBSERVACIONES  
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

TRASLADO  TRABAJO  RETORNO  
TOTAL 
DÍAS  

                         

                         

                         

                         

              

              

TOTAL                     

   
 

 
 
 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA ACCIÓN 

COLECTIVA (*) 

1 Sesión educativa 

2 Sesión demostrativa 

3 Jornada recreativa familiar 

4 Cine/teatro foro 

CÓDIGO TEMA (**) 

1 Importancia del control pre natal - CPN 

2 Alimentación de la gestante 

3 Suplemento con micronutrientes a gestantes 

4 Importancia del control de crecimiento y desarrollo - CRED 

5 Lactancia materna exclusiva 

6 Suplementación con micronutrientes en niños y niñas 

CÓDIGO TEMA (**) 

7 Alimentación complementaria en niños y niñas 

8 Lavado de manos  

9 Consumo de agua segura 

10 Importancia de la educación y responsabilidad de la madre y el 

padre 

11 Derecho a la identidad / importancia del DNI 

12 Prevención de anemia y DCI 



 

 

Anexo 3 
PNADP-UCC-AFA-F-013/Rev. 1                                    REGISTRO DE PARTICIPANTES A ACCIONES COLECTIVAS 

 
ACTIVIDAD…………………………………………………………………….  TEMA……………………………………………………………. 
 
Departamento………....................Provincia……….…………. Distrito. ………………..CP……………………   Fecha………………… 

UT…………………………… Hora de inicio ………………………Responsable de la actividad ………………………………………… 

Nro. Código 
Hogar40  

Nombres y apellidos Edad Sexo DNI Firma/Huella Localidad Comunidad 
Nativa 1 
Campesina 2 
Frontera 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Firma y DNI del personal Juntos que realiza la actividad 
       Cargo:  

 

                                                 

 
40 Colocar el código de hogar establecido por el padrón de hogares del Programa JUNTOS.  



 

 

Anexo 4 
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS 
 

 
ETAPAS TIEMPO TECNICA  PASOS MATERIALES 

INICIO 
  

15min Registro  1. Registra a las y los participantes. Colócales una tarjeta o 
solapero con su nombre.  

- Cartulina de colores 
- Lapiceros 
- Cinta maskingtape o 

lana 
- Plumones  gruesos 
- Registro de 

participantes 
- Reloj  
- Papelógrafos  
- Materiales para la 

dinámica 
- Guía metodológica 

relacionada al tema 
de la sesión.  
 

15min Expositiva 2. Da la bienvenida a nombre de Juntos, de manera 
motivadora.     

Reflexiva 
Expositiva 

3. Motiva el interés de las y los participantes sobre el tema 
a tratar, mediante láminas, noticias, etc. Menciona el 
tema a tratar, los objetivos.  

Dinámica de 
presentación  

4. Realiza el saludo colectivo, mediante una dinámica de 
presentación. 

Lluvia de ideas 5. Construye las reglas de convivencia.  

DESARROLLO 10 min Dinámica de evaluación 6. Recoge los saberes previos mediante una dinámica.   

20min Expositiva-Diálogo  7. Realiza una presentación del tema, haciendo 
uso de láminas, dibujos, rotafolio.  

15min Dinámica de análisis 
general 

8. Realiza la práctica sobre lo trabajado.  

Dinámica de evaluación 9. Evalúa los conocimientos adquiridos por las y 
los participantes mediante una dinámica. 

CIERRE Y 
DESPEDIDA 

15min Dinámica de análisis 
general 

10. Construye compromisos colectivos mediante 
una dinámica.  

Dinámica de evaluación 11. Evalúa la sesión mediante una dinámica  
Expositiva 12. Se despide de las y los participantes y los 

motiva para que asistan a la próxima sesión. 
DURACION TOTAL 90 min  
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS 

 
 

ETAPAS TIEMPO TECNICA  PASOS MATERIALES 

ANTES DE LA 
SESION 

 Comunicativa 1. Invita a las y los participantes con anticipación e 
indícales que traigan un alimento preparado 
(sancochado) (papa, yuca, sangrecita, zapallo, 
zanahoria, aceite, azúcar, tomate, lechuga, limón, 
frejoles, habas, carne o pescado, plátano, manzana, 
sal, agua hervida. Prepara el kit de la sesión 
demostrativa  
 

- Invitación 
4 platos grandes tendidos 
12 platos medianos 
12 cucharas 
12 tenedores 
3 cuchillos de mesa 
1 cuchillo de cocina 
6 vasos de plástico 
18 mandiles 
3 jarras 
1 bidón de plástico con caño 
1 tina o batea mediana 1 
Jabón 
1 secador para vajilla 
2 toalla de manos 
2 bolsa de basura 
10 envases con tapa 
18 gorros 
1 jabonera 
1 escobilla de uñas 
1 bolsa de materiales 
1 colador 
1 tabla de picar 

INICIO 
  

5 min  2. Coloca los materiales y los alimentos en la mesa. 

15min Registro  3. Registra a las y los participantes. Colócales una tarjeta o 
solapero con su nombre. Solicítales, coloquen el alimento 
que han traído en la mesa 

 

 
 

20 min Expositiva 4. Da la bienvenida a nombre de Juntos, de manera 
motivadora.     
 

Reflexiva 
Expositiva 

5. Motiva el interés de las y los participantes sobre el tema 
a tratar, un cuento, historia etc. Menciona el tema a tratar, 
los objetivos.  
 

Dinámica de 
presentación  

6. Realiza el saludo colectivo, mediante una dinámica de 
presentación. 

ETAPAS TIEMPO TECNICA  PASOS MATERIALES 



 

 

DESARROLLO 5 min  7.  Forma 04 grupos. Uno de gestantes o madres lactantes, 
madres con niñas/os de 6 a 8 meses, de 9 a 11 meses y 
de 1 a 3 años. 

 

15 min  8. Realiza la demostración del lavado de manos. Solicita a 
las y los participantes se laven las manos antes de 
preparar los alimentos. 

50min Dinámica de análisis 
general 

9.  Muestra 4 preparaciones modelo de alimentos y 
menciona mensajes clave. 

Dinámica de evaluación 10. Menciona que cada grupo con los alimentos de la mesa, 
realicen una preparación acompañada de su bebida para 
la niña y el niño. 

CIERRE Y 
DESPEDIDA 

30 min Dinámica de evaluación 11. Pide a cada grupo, presente su preparación indicando su 
nombre, para quien fue preparada, los ingredientes que 
usaron y la cantidad. 
Pregunta a la plenaria: si tiene la consistencia adecuada 
o es un segundo, la cantidad servida es la adecuada 
según la edad de la niña/o o gestante, tiene alimento de 
origen animal fuente de hierro, la cantidad es la 
adecuada, está acompañada de frutas o verduras, tiene 
menestras. 

12.  Solicita tres parejas de cada grupo, indica que tienen 
cinco minutos para preparar un sociodrama donde la 
niña o gestante no desee comer y deben mostrarle los 
beneficios de la alimentación.  
Al finalizar agradece la participación del grupo e indica a 
las demás personas si están de acuerdo con lo 
mencionado. En caso no lo estén indica cómo podemos 
mejorarlo. 

Expositiva 13. Se despide de las y los participantes y los motiva para 
que asistan a la próxima sesión. 

DURACION TOTAL 140 min  

 
 

 
  



 

 

 
Anexo 6 

 
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA RECREATIVA FAMILIAR  

 
 

ETAPAS TIEMPO TECNICA  PASOS MATERIALES 

INICIO 
  

20min  1. Realiza la ambientación de los juegos y equipos. - Cartulina de 
colores 

- Lapiceros 
- Cinta masking 

tape 
- Plumones  

gruesos  
- Papelógrafos 
- Guía 

metodológica 
de la jornada 
recreativa 
familiar 

- Materiales para 
los juegos 
educativos y 
recreativos 
 

Expositiva 2. Registra a las y los participantes. 
10min Expositiva 3. Da la bienvenida a nombre de Juntos, de manera 

motivadora.  
Expositiva 4. Menciona el programa a desarrollar. Los objetivos de la  

jornada recreativa familiar y los juegos educativos – 
recreativos.   

DESARROLLO 40min Expositiva-
Diálogo 

5. Forma grupos con las y los participantes según los juegos 
educativos.  

Juegos 
educativos 

6. Dirige el juego  educativo por 15 minutos, realiza la 
pregunta, escucha la respuesta. Al finalizar refuerza el 
mensaje.  

Juegos 
educativos 

7. Terminado el juego educativo en los grupos. Indica  a las 
y los participantes de cada grupo, el juego que les toca. 
Posteriormente dirige el juego. Sigue la secuencia hasta 
que las y los participantes hayan pasado por todos los 
juegos. 

20 min Expositiva 8. Terminado los juegos educativos. Indica a las y los 
participantes que se desarrollarán los juegos recreativos.  

30 min Juegos 
recreativos 

9. Forma con las y los participantes, equipos de juegos. 
Posteriormente dirige los juegos recreativos.  

CIERRE Y 
DESPEDIDA 

10 min Dinámica de 
evaluación  

10. Realiza la evaluación de la feria lúdica.  

Expositiva 11. Se despide de las y los participantes, 
agradeciéndoles por su participación y los 
motiva para que asistan a la próxima actividad 
colectiva.  

DURACIÓN TOTAL 130 min 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

Anexo 7 
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL CINE/TEATRO FORO 
 

 
ETAPAS TIEMPO TECNICA  PASOS MATERIALES 

INICIO 
  

20min Expositiva 1. Registra a las y los participantes.  - Lapiceros 
- Video 
- Micrófono 
- Lista de 

asistencia 
- Guía 

metodológica 
del cine foro, 
  

10min Expositiva 2. Da la bienvenida a nombre de Juntos, de manera 
motivadora.  

Reflexiva 
Expositiva 

3. Menciona el tema del video/teatro a observar y el tiempo 
que durará la actividad. Asimismo señala a las y los 
participantes estén atentos a lo que se observa en el  
video porque conversarás con ellos. 

DESARROLLO 20min Expositiva-
Diálogo 

4. Dirige el cine/teatro foro, realiza preguntas en relación al 
video observado, ayuda a reflexionar sobre observado. 

CIERRE Y 
DESPEDIDA 

25min Dinámica de 
análisis 
general 

5. Haz un resumen del tema observado. Pregunta si lo 
observado en el video/teatro ocurre en nuestra 
comunidad. Escucha las respuestas.  

Expositiva 6. Brinda mensajes relacionados al tema.  

7. Se despide de las y los participantes, les 
agradece por su participación y los motiva para 
que asistan a la próxima actividad colectiva.  

Duración 75 min 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

Anexo 8 

 

PNADP-UCC-AFA-F-014/Rev.1 
 

UNIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO

CENTRO POBLADO O COMUNIDAD PROVINCIA

LOCAL EN EL QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DISTRITO

PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD CARGO

CÓDIGO CÓDIGO

1.1 ACCIÓN COLECTIVA REALIZADA

CÓDIGO

1

2

3

4

II. PARTICIPANTES 

2.2 ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD

HOMBRE MUJER TOTAL SI NO

TOTAL

OTRO…………………………………………………………………………………………………………….

SI NO SI NO

MIMP

SI NO SI NO SI NO

4.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA ACTIVIDAD

SI NO

4.2.RECOMENDACIONES PARA LAS  SIGUIENTES ACTIVIDADES

4.3. OBSERVACIONES

  Nombre, Firma  y DNI del personal JUNTOS  

POCA PARTICIPACIÓN  DE PARTICIPANTES

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

OTRO………………………………………………………

…
OTRO………………………………………………………

…

POCA ATENCIÓN POR PARTE DE LAS Y LOS 

PARTICIPANTES

IV. EVALUACIÓN

ROTAFOLIO

PAPELOGRAFO

LAMINAS

DIFICULTAD

____________________________________________________

I. TIPO DE ACCIÓN COLECTIVA Y TEMA DESARROLLADO

____________________________________________________

FORMATO RESUMEN DE ACCIONES COLECTIVAS 

FECHA  DE LA ACTIVIDAD

____________________________________________________

        

5 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

10 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA MADRE Y 

EL PADRE

11 DERECHO A LA IDENTIDAD / IMPORTANCIA DEL DNI

12 PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DCI

CÓDIGO

APU

ACTOR SOCIAL

SECTOR

SALUD

EDUCACION 

OTRO……………………………

OTRO……………………………

2.4 PROGRAMAS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

CUNA MÁS

VASO DE LECHE

2.3 SECTORES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD

SESIÓN DEMOSTRATIVA

JORNADA RECREATIVA FAMILIAR

CINE/TEATRO FORO 4

3

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED

1

2

____________________________________________________

1.2 TEMA DESARROLLADO

2.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DESAGREGADO POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO

ALCALDE Y/O FUNCIONARIO MUNICIPAL 

REPRESENTANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTA DE CLUB DE MADRES

AGENTE COMUNITARIO DE SALUD

TEMA

6 SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN NIÑOS Y NIÑAS

7

8

9

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN NIÑOS Y NIÑAS

LAVADO DE MANOS 

CONSUMO DE AGUA SEGURA

TEMA

IMPORTANCIA DEL CONTROL PRE NATAL - CPN

ALIMENTACIÓN DE LA GESTANTE

SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES A GESTANTES

CÓDIGOACCIÓN COLECTIVA

SESIÓN EDUCATIVA

OTRAS DIFICULTADES ENCONTRADAS

POCA CONVOCATORIA 

LOCAL INADECUADO 

GRUPO DE EDAD 

DE 15 - 17 AÑOS 

DE 18 - 37 AÑOS 

DE 38  a más AÑOS

MATERIAL

PICO PROYECTOR

OTRO…………………………………………….

OTRO…………………………………………….

CARTILLAS DADO AUDIOS

MATERIAL

RULETA

TÍTERES

VIDEOS

MATERIAL

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

V. EN CASO LOS PARTICIPANTES HAYAN ASISTIDO CON NIÑAS Y NIÑOS

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON NIÑAS Y NIÑOS:
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Reporte consolidado de las acciones de acompañamiento colectivo 

 PNADP-UCC-AFA-F-015/Rev.1 

Unidad Territorial: ________________________________________________________________________________________ 

Trimestre: __________________________________________________________________________________________________ 

Gestor Local/Coordinador Técnico Zonal/Coordinador Técnico Territorial: ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones colectivas 

Programada 

(xx Trimestre) 

Ejecutada 

(xx Trimestre) 

Personas 

asistentes 

Hogares 

asistentes 

Nro. Nro. 
Homb

res 
Mujeres  

Sesiones Educativas      

Sesiones Demostrativas      

Jornadas Recreativas Familiares      

Cine/Teatro  foro      

Total      

 

Tipo de sesión 

 

Número 

Número de sesiones por tema tratado 

Importancia 
Control Pre 
Natal -CPN 

Alimentación 
gestante 

Suplemento 
micronutrientes 

a gestantes 

Importancia 
del Control 

de 
Crecimiento 
y Desarrollo 

CRED 

Lactancia 
materna 
exclusiva Suplemento 

micronutrientes 
a niños y niñas 

Alimentación 
complementaria 
en niños y niñas 

Lavado 
de 

manos 

Consumo 
de agua 
segura 

Importancia 
de la 

educación y 
responsabilida
des del padre 

y madre 

Derecho a la 
identidad. 

Importancia del 
DNI 

Prevención 
de la 

anemia y 
DCI 

Sesión 
educativa 

             

Sesión 
demostrativa 
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REPORTE NOMINAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS  
PNADP-UCC-AFA-F-016/Rev.1 

Unidad Territorial: ______________________________________________ 

Trimestre: ____________________ 

Gestor Local/Coordinador Técnico Zonal/Coordinador Técnico Territorial: _________________________________________________ 

N° PROVINCIA DISTRITO CCPP LOCALIDAD  

COMUNIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR O 

PERSONA QUE PARTICIPA DE LA ACCION 
COLECTIVA  

SEXO EDAD  
CÓDIGO 
HOGAR  

N° DNI TITULAR O  
PERSONA QUE 
PARTICIPA EN  

ACCION COLECTIVA 

ACCIÓN 
COLECTIVA 
REALIZADA 

(*) 

FECHA DE 
LA ACCIÓN 
COLECTIVA  

TEMA 
TRATADO 

(**) Nativa 1 

Campesina 2 

Frontera 3 

          
 

          
   

          
 

          
   

          
 

          
   

          
 

          
   

     
 

     
   

                        

   
 

 

CÓDIGO ACCIÓN COLECTIVA 

REALIZADA (*) 

1 Sesión educativa 

2 Sesión demostrativa 

3 Jornada recreativa 

familiar 

4 Cine/teatro foro 

CÓDIGO TEMA 

7 Alimentación complementaria en niños y niñas 

8 Lavado de manos  

9 Consumo de agua segura 

10 Importancia de la educación y responsabilidad de la madre y el padre 

11 Derecho a la identidad / importancia del DNI 

12 Prevención de anemia y DCI 

CÓDIGO TEMA 

1 Importancia del control pre natal - CPN 

2 Alimentación de la gestante 

3 Suplemento con micronutrientes a gestantes 

4 Importancia del control de crecimiento y desarrollo - CRED 

5 Lactancia materna exclusiva 

6 Suplementación con micronutrientes en niños y niñas 
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