
Que, asimismo, con Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, se aprueba la Política General de 
Gobierno al 2021, respecto a promover el desarrollo social y bienestar de la población, a partir 
de acciones estratégicas orientadas a reducir la anemia en niñas.. niños de 6 a 35 meses, con 
enfoque'de prevención, así como brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad 
resolutiva y enfoque territorial. Sin perjuicio de ello, el Decreto Supremo Nº 068-2018-PCM, que 
aprueba el P:lan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, declarando de prioridad nacional la 
lucha contra la anemia en niñas y niños menores de 36 meses; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA, se aprueba el Plan Nacional para la 
reducción y :9ontrol de la anemia materno-infantil y desnutrición crónica 2017-2021, y mediante 
Resolución Ministerial N° 250/2017/MINSA, se aprueba el manejo terapéutico de la anemia en 
niños, adolescentes, gestantes y puérperas; 

Que, la norma antes citada, dispone en su artículo 10º, que son competencias exclusivas de los 
Gobiernos Regionales, el planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 
socioeconórnicos correspondientes. Asimismo, precisa en su artículo 29º, inciso a) que son 
funciones específicas sectoriales de las Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial el ejercicio de las funciones en materia de planificación estratégica 
prospectiva.: y en su artículo 33º señala que, la administración regional se sustente en la 
planificación', estratégica, dentro del marco de las normas emitidas por los sistemas 
administrativbs nacionales; 

Que, el artículo 35º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, indica que es 
competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales, el planificar el desarrollo integral de su . 
región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes; 

:¡ 
Que, el artículo 6º de la Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que el 
desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas-y 
proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado 
con la dinámica geográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos 
naturales y $1 ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos 
de hombres¡y mujeres e igualdad de oportunidades; 

Que, el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Asimismo, él artículo 192° expresa, que los gobiernos regionales tienen competencia para 
promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas 
correspondientes; 

' CONSIDERANDO: 

Visto, el Proveído N° 6346-2020-GRL-GGR, de fecha 02 de setiembre de 2020, de la Gerencia 
General Regional, derivando el Oficio N° 893-2020-GRL-GGR-GRDS, de fecha 01 de setiembre 
de 2020, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social e Informe Técnico Legál Nº 005-2016- 
GRL-GRDS/FLAP, de fecha 01 de setiembre de 2020, del Abogado - GROS, referido a la 
Aprobación' del Plan Estrategia Regional Atención integral a la Primera infancia "Eranankira 
Reai Kuakana" (Sanitos e Inteligentes), y; 
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Plan Concertado de Lucha contra la pobreza y desnutrición en madres gestantes, niñas y niños 
menores deS años de la Región Loreto: 2009-2011. Plan TSETA TANA AIPA-Queremos Crecer, 
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 027-2008-GRL. Acuerdo entre Estado y Sociedad 
Civil, que establece la agenda pública para reducir la desnutrición infantil; 

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones de Loreto 2010-2015. Que 
es su objetivo estratégico 1, garantiza los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes, para el desarrollo integral de sus capacidades e igualdad de oportunidades; 

Respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de reducir 
brechas urbano-rurales" (Política 02) "Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida 
saludable sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción" (Política 03) , además 
"Garantizar que ningún niño; niña, adolescente, mujer, persona adulta mayor, sea víctima de 
ningún tipo de violencia: abuso, negligencia, maltrato, castigo físico y humillante, explotación 
laboral y sexual, trato de personas y bullying" (Política 05), por último "Pobladores rurales cuentan 
con infraestructura social, económica y de servicios múltiples (bienes público, articulación a 
mercados y promoción del consumo de alimentos nacionales)" (política 08); 

Acuerdos de Gobernabilidad Local en proceso de revalidación por las autoridades locales, 
impulsado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza para la implementación de 
políticas sociales y reducir. La anemia, la desnutrición crónica infantil, el embarazo en 
adolescentes, la mortalidad materna, violencia familiar, lucha contra la Trata de Personas, la 
inseguridad \ciudadana entre otros, la documentación con propiedad de niños y niñas en el corto 
mediano y largo plazo; garantizando el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de la 
vida; ., ,, 

Acuerdo para el Desarrollo Humano Integral y la Gobernabilidad de Loreto 2019-2020. En el eje 
de la dimensión social que garantiza los derechos de la población, considerando sus diferentes 
ciclos de vida y condiciones de existencia, con pertenencia cultural para las poblaciones 
indígenas orientado a la reducción de brechas y desigualdades en nuestro territorio, así como · 
declarar dejprioridad la atención y protección a poblaciones vulnerables: infancia, adolescencia, 
juventud y adulto mayor, en concordancia a los establecido en la dimensión social, a fin de reducir 
la brecha urbano-rural, mediante los lineamientos de las políticas siguientes: "Garantizar el buen 
inicio a la vida y a la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura y priorizando las 
zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de reducir brechas urbano-rurales" (Política 02), 
"Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin anemia y desnutrición crónica, 
desde la concepción" (Política 03), además "Garantizar que ningún niño, niña, adolescente, 
mujer, persona adulta mayor, sea víctima de ningún tipo de violencia: abuso, negligencia, 
maltrato, castigo físico y humillante, explotación laboral y sexual, trato de personas y bullying" 
(Política 05) y "Pobladores rurales cuentan con infraestructura social, económica y de servicios 
múltiples (~ienes públicos, articulación o mercados y promoción del consumo de alimentos 
nacionales)" (Política 08); 

Plan'de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, aprobado mediante Ordenanza Nº 014- 
2015-GRL-CR, en el siguiente objetivo estratégico: "Brindar servicios básicos de calidad que 
mejoren las condiciones de vida de la población", explicitados en los objetivos específicos 1) 
Satisfacer necesidades básicas de las personas. 2) Reducir la desnutrición crónica infantil, 3) 
Reducir la anemia infantil, 4) Reducir la mortalidad infantil; 

Que, debe [recordarse que la institucionalización de una Política Pública Regional de Atención 
Integral de la Primera Infancia como instrumento de políticas regionales, a: 

o ' 
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Que, en mérito de las consideraciones precedentes; y a la articulación de metas y objetivos con 
""::---,;IJ'.rif>I'- el Plan de Desarrollo Concertado del departamento de Loreto al 2021, el Gobiernó Regional de 

Loreto, es necesario aprobar elPlan Estrategia Regional Atención Integral a la Primera Infancia 
"EranankiraReai Kuakana" (Sanitos e Inteligentes); " 

Que, mediante Oficio Nº 893~2020-GRL-GGR-GRDS, de fecha 01 de setiembre de 2020, la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social hace suyo el Informe Técnico Legal Nº 005-2020- 
GRDS/FLAP, de 01 de setiembre de 2020, suscrito por Frank Lenin Angulo Pérez, Abogado - 
GRDS, en I~ que, emite opinión favorable para la puesta en marcha y aprobación del Plan 
Estrategia Regional Atención Integral a la Primera Infancia· "Eranankira Reai Kuakana" 
(Sanitos e Inteligentes), previo a analizarse dicho plan, el mismo que tiene por finalidad la 
implementación de estrategias que ayuden a reducir la anemia en nuestra región, al considerarla 
como un problema de salud pública en la región. Asimismo, aspira a la conformación de una 
instancia de; articulación y coordinación local, al permitir elaborar, implementar, monitorear, y 
evaluar las políticas públicas orientadas a impulsar y fortalecer a articulación y concertación entre 
el Gobierno.: Gobiernos Locales y el Gobierno Nacional. En efecto, el objetivo general de dicho 
plan consiste en fortalecer la articulación y concertación entre el gobierno regional, gobiernos 
locales, y gobierno nacional, para prevenir los indicadores negativos que afectan el desarrollo 
infantil temprano. Por su parte, entre los objetivos específicos centrales encontramos que dicho 
plan busca impulsar una movilización regional en Loreto, en lo concerniente al cumplimiento de 
políticas nacionales y regionales para la reducción efectiva de la anemia y la desnutrición crónica 
infantil, con una proyección de 20 puntos porcentuales en reducción de anemia al año 2022; así 
como, desarrolla nuevas formas de acompañamiento a las familias con niños, niñas y gestantes, 
fortaleciendo el impacto de las estrategias en prácticas de cuidado materno - infantil y seguridad 
alimentaria; 

Que, con Oficio Nº 803-2020-GRL-GGR-GRDS, de fecha 11 de agosto de 2020, la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, hace llegar a la Gerencia General Regional, el Plan Estrategia 
Regional Atención Integral a.. la Primera Infancia "Eranankira Reai Kuakana" (Sanitos e 
Inteligentes), en el marco de la Ordenanza Regional Nº 005-2019-GRL-CR, a fin de ser aprobado 
el mencionado plan, y proseguir con los trámites subsiguientes, es necesario contar con los 
Recursos qel Convenio de Estímulo al Desempeño (FED) y el Convenio de Asignación 
Presupuestaria ENDIS; ante ello, con Proveído Nº 5337-2020-GRL-GGR, de fecha 11 de agosto 
de 2020, dispone a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, evaluación y opinión técnica presupuesta!, y éste con Nota Nº 0000002456, de fecha 
21 de agosto de 2020, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, por el monto total de 
Doscientos Doce Mil Novecientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles (S/ 212,938.00); 

Ordemfnza[Regional Nº 010-2017-GRL-CR, del 10 de marzo de 2017, que declara como política 
pública regibnal el desarrollo infantil temprano de manera integral; 

Ordenanza Regional Nº 012-2017-GRL-CR, del 10 de abril de 2017, que declara como prioridad 
pública la lucha contra la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y anemia en menores 
de 6 a 35 meses; 

Ordenanza'Reqional Nº 015-2017-GRL-CR, del 12 de abril de 2017, que declara como prioridad 
pública reqionat las cinco políticas públicas regionales: disminución de la desnutrición crónica 
infantil, anemia, eliminación de la malaria, disminución de la mortalidad materna y embarazo en 
adolescentes; 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ARTÍCULO 4°.- Encargar, a la Oficina de Administración Documentaria, publicar la presente 
Resolución . Ejecutiva Regional , en el portal web del Gobierno Regional de Loreto 
(www.regionioreto.gob.pe). Asimismo, encargar a la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno 
Regional de. Loreto, la difusión de la presente norma. 

. \ 

ARTICULO '2º.- EL EGRESO que origine el cumplimiento de la presente Resolución, está 
.. contenida eri la Nota Nº 0000002456, de fecha 21 de agosto de 2020, expedida por la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que emite la Certificación 
de Crédito Presupuestario, por el monto total de Doscientos Doce Mil Novecientos Treinta y Ocho 
con 00/100 Soles (S/ 212,938.00). 

ARTÍCULO 3°.- Notificar la presente Resolución, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Loreto, y a las instancias administrativas correspondíentes, conforme a 
Ley. 

ARTICULO 1°.-APROBAR el Plan Estrategia Regional Atención Integral a la Primera infancia 
"Eranankira Reai Kuakana" (Sanitos e Inteligentes), ), en el marco de la Ordenanza Regional 
Nº 005-2019-GRL-CR; el mismo que tiene como objetivo general fortalecer la articulación y 
concertación entre el gobierno regional, gobiernos locales, y gobierno nacional, para prevenir los 
indicadores negativos que afectan el desarrollo infantil temprano; asimismo, tiene como objetivos 
específicos centrares, busca impulsar una movilización regional en Loreto, en lo concerniente al 
cumplirnientó de políticas nacionales y regionales para la reducción efectiva de la anemia y la . 
desnutrición¡ crónica infantil, con una proyección de 20 puntos porcentuales en reducción de 
anemia al año 2022; así como, desarrolla nuevas formas de acompañamiento a las familias con 
niños, niñas: y gestantes, fortaleciendo. el impacto de las estrategias en prácticas de cuidado 
materno - infantil y seguridad alimentaria; dicho plan consta de cincuenta y cuatro (54) folios. 

En uso a las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional deLoreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de 
setiembre de 2017; modificado parcialmente mediante Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL- 
CR, del 10 de mayo de 2018; 

SE RESUEl;VE: 

Estando a IÓ informado por lá Gerencia Regional de Desarrollo Social, con Informe Técnico 
Legal Nº 009-2020-GRDS/FLAP, de 01 de setiembre de 2020; y con las visaciones de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Loreto; 
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PRESUPUEST 



Periodo 202.0 
SUB ACTIVIDAD /TAREAS (Bien o servicio) PARTIDA PRESUP. IV TRIMESTRE COSTO TOTAL 

Ago Sep Oct Nov Die 
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 001 
PIM S/ 295,276.00 
Gastos Corrientes {2.3) S/ 260,776.00 
Gastos de Capital {2.6} S/ 34,500.00 

l\il~t~ boN4CiiQNESY JBAiSISFEREl\Jtll§;$ \ . ; .. :n:. ....... . ........ /.)( •1 •. ·.u;n > :;.¡;Yi'\'::y .. i··(/c~i ;,;.WDbii'I·. ····•· y':.'(•·!}.( •...•...• \} . n.:dili.fü·i -. ·. Y ·/•ii}h):;fü \ 

PIM S/ 153,168.00 
Presupuestado S/ 134,905.00 
Saldo S/ 18,263.00 
Gástos Corrientes (2.3} . • -. 

.···· .. ····· 

. 
·······.· . 

.. 

> < ·.······.·. •.• .. · · ...•• i . ..... ··.·. 
.•. · .. ....... '. .: • . . ·· . .... ·.· .. · .. ·.·.·.·•·· > i 

Otros servicios similares 23.27.2.99 S/ 81,500.00 
Servicios diversos 23.27.11.99 S/ 13,600.00 
Alquiler de edificios y estructuras 23.25.11 S/ 4,500.00 
Viaticas y asignaciones por comisión de 23.21.22 S/ 6,960.00 
servicios. 
Papelería en general, utiles y materiales de 23.15.12 S/ 7,500.00 
oficina 
Pasajes y gastos de desplazamiento 23.21.21 S/ 2,500.00 
Otros bienes 23.1.99.1.99 S/ 3,645.00 
Suministros de mantenimiento y reparación 23.111.11 S/ 4,050.00 
para edificios y estructuras 
Suministros de accesorios y/o materiales de 23.110.15 S/ 10,650.00 
uso forestal 
Gastos de Capital {2.6) 

.. • . · · ... 
.··•· 

.• .. · 
.·. ·. . ·. 

Equipos computacionales y periféricos 26.32.31 S/ 14,500.00 

PLAN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO A LA PRIMERA INFANCIA 

SANITOS E INTELIGENTES "ERANANKIRA REAi KUAKANA" 



Equipos computacionales y periféricos 
Gastos de Capital {2.6) 
Servicios diversos 

Gasfostorriéfües{2.3} 
Saldo 
Presupuestado 

COSTO TOTAL IV TRIMESTRE 
Periodo 2020 
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SANITOS E INTELIGENTES "ERANANKIRA REAi KUAKANA" 



5,400.00 S/ 9,045.00 S/ 

6.11 

3,500.00 S/ Acompañamiento a servicio DEMUNAS sobre orevención 
infantil y ejercicio de derechos. 

6.6 Jornad.as de fortalecimiento de capacidades 
Articulación Regional.de Loreto (a nivel multísectortal] 
política .~·~.Ci._c)·~·.~·1 ~.;t·a·.(ntancia Primero". 

6.5 
Taller 2: Impacto de la intervención con la 
Inteligentes ipresentación de Adenda del 
locales. i020-2021. 

3,500.00 S/ 

6.3 

7,000.00 S/ 7,000.00 S/ S/ 
6.2 
Evaluación de cumplimiento de compromisos 
indicadores de cobertura (Set). Con participación 
Educación. 

3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 
Elaboración deDocumento Técnico de planificación 
Intervención articulada de servicios en el territorio 

Detalle 

Saldo 

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

Die Oct Sep Ago 

295,276.00 S/ 
Nov 

CANT. 

Periodo 2020 
COSTO 

REFERENC. UNIT. f-------~-------1--------~-IV_T_R_l_M_E_ST_R_E -.J 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PARTIDA PRESUP. SUB ACTIVIDAD /TAREAS (Bien o servicio) 

OEl.02. Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población. 
ACTIVIDAD: Implementación de la Estrategia Regional SANITOS e INTELIGENTES para la reducción de la DCI, anemia y conformación de la instancia de articulación y coordinación local en el marco de los programas 

presupuesta les, en los 53 distritos de la región Loreto. 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

COSTO TOTAL 



Servicio de consultoría (Elaboración de informe técnico Tramo 1 sanitos) 2.3.2. 7.2.99 Contratación 1 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 
Ya salió el requerimiento Oficio N°767-2020-GRL-GGR-GRDS 

Servicios Diversos (Monitor Salud) 2.3.2.7.2.99 Contratación S/ 3,500.00 SI 3,500.00 SI 3,500.00 SI 3,500.00 SI 3,500.00 SI 14,000.00 

Servicios Diversos (Monitor Vivienda) 2.3.2.7.2.99 contratación 1 S/ 3,500.00 SI 3,500.00 SI 3,500.00 SI 3,500.00 S/ 3,500.00 SI 14,000.00 

6.3 
Elaboradónde Documento Técnico de 3,500.00 S/ 3,500.00 SI 

SI 3,500.00 SI 3,500.00 SI 
SI SI SI 

6.4 
S/ 

su 

1 1,500.00 1,500.00 
2.3.2.1.2.2 ersonas 66 60.00 3,960.00 

~ 

Meta 18 CÁl'~ONYSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 
ADUANÁs\irA.lifk1PACIONES 

Die 

CANT. SUB ACTIVIDAD /TAREAS (Bien o servicio) 

Periodo 2020 
COSTO 

REFERENC. UNIT. 1--------~-------+-------~-1v_r_R_1_M_E_sT_R_E_~------~ 
UNIDAD DE 

MEDIDA PARTIDA PRESUP. 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

OEl.02. Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población. 
ACTIVIDAD: Implementación de la Estrategia Regional SANITOS e INTELIGENTES para la reducción de la DCI, anemia y conformación de la instancia de articulación y coordinación local en el marco de los programas 

presupuesta les, en los 53 distritos de la región Loreto. 

COSTO TOTAL 

Nov Oct Sep Ago 



Otros servicios similares (Diseño de paginas web Sanitos) 

6 .. 9 Estrategia comunicadonal para la ESTR.ATÉGIA SANITOS E 
S/ 6,766.00 S/ 78,033.00 

INTELIGENTES 

Servicios Diversos (Contratación de medios de comunicación) 2.3.2 2. 4 3 Contratación 4 S/ 6,700.00 S/ 4,467.00 S/ 4,467.00 S/ 4,467.00 S/ 4,466.00 S/ 4,466.00 S/ 22,333.00 

Servicios Diversos (Servicio de producción audivisual Video Promociona! Contratación 1 S/ 15,500.00 S/ 15,500.00 S/ 15,500.00 
Sanitos 

Servicios Diversos (Servicio de producción audivisual) Contratación S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 14,000.00 

Servicios Diversos (Spots de audio) Contratación 10 S/ 150.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 1,500.00 

Servicios Diversos (Confección de banner pasacalles a todo costo) Contratación 4 S/ 800.00 S/ 3,200.00 S/ 3,200.00 

Servicios Diversos (Confección de 2000 calendarios) 2.3.2.7.11.99 Contratación 1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

Servicios Diversos (Confección de 150 polos) 2.3.2.7.11.99 Contratación S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 

~ \: .. 'e:'.> 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

OEl.02. Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población. 
ACTIVIDAD: Implementación de la Estrategia Regional SANITOS e INTELIGENTES para la reducción de la DCI, anemia y conformación de la instancia de articulación y coordinación local en el marco de los programas 

presupuesta les, en los 53 distritos de la región Loreto. 

Periodo 2020 

SUB ACTIVIDAD /TAREAS (Bien o servicio) PARTIDA PRESUP. 
UNIDAD DE 

CANT. 
COSTO 

MEDIDA REFERENC. UNIT. 
IV TRIMESTRE COSTO TOTAL 

Ago Sep Oct Nov Die 

Otros materiales y utiles 2.3.1.5.12 Kit 100 S/ 15.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

6.5 
Taller 2: Impacto de la intervención con la Estrategia Regional Sanitos e 

S/ S/ S/ 5,300.00 S/ S/ S/ 5,300.00 
Inteligentes y presentación de Adenda del convenio con gobiernos 
locales. 2020-2021. 
Servicios diversos (atención con refrigerios y almuerzo) 2.3.2.7.11.99 Personas 23.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 

Servicios diversos (alquiler de local) 2.3.2 5. 11 unidad 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

Otros materiales y utiles S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

6.6 Jornadas de fortalecimiento de capacidades de la Instancia de 
S/ Articulación Regional de Loreto (a nivel multisectorial), en el marco de la 3,800.00 

olítlca nactonal "La infancia Primero". 
Servicios diversos (atención con refrigerios y almuerzo) S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 

Otros materiales y utiles Kit S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

6.7 Jornadas intergubernamentales con participación de alcaldes: a) 
S/ S/ S/ 5,300.00 S/ S/ 5,300.00 

Diciembre: Reporte de cumplimiento de convenio (2da. Medición). 

Servicios diversos (atención con refrigerios y almuerzo) Personas S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 

Servicios diversos (alquiler de local) unidad S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 



2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 5/ 2,500.00 S/ 12,500.00 

1,800.00 S/ 1,800.00 5/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 9,000.00 

600.00 S/ 600.00 SI 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 3,000.00 
500.00 S/ S00.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 2,500.00 

S/ 2,000.00 S/ 1,645.00 S/ 3,645.00 

2,050.00 S/ 2,000.00 S/ 4,050.00 

5,650.00 S/ 5,000.00 S/ 10,650.00 

~ 
'4tJ 

Servicios Diversos (Coordinador de actividad) 2.3.2.7.2.99 Contratación S/ 2,500.00 S/ Solicitado mediante oficio N°765-2020-GRL-GGR-GRDS 

Servicios Diversos (Apoyo Técnico) 2.3.2. 7.2.99 Contratación S/ 1,800.00 S/ Solicitado mediante oficio N°766-2020-GRL-GGR-GRDS solo agosto 

Viaticas así naciones or comisión de servicios 2.3.2.1.2.2 ersonas 15 S/ 40.00 S/ 
Pasaies astas de des lazamiento 2.3.2.1.2.1 asaies 30 S/ 50.00 S/ 
Otros materiales utiles (cuyes) 2.3.1 99. 1 99 modulas 15 

Otros materiales y utiles (implementación de los modulas de cuyes) 2.3.111.11 modulas 15 S/ 

Otros materiales utiles (hortalizas) 2.3.110. 1 5 modulas 150 

4,500.00 Servicios Diversos (Confección de 150 camisas) S/ 

6,000.00 Servicios Diversos (Confección de 150 chalecos) S/ 

Die Nov Oct 

COSTO TOTAL IV TRIMESTRE SUB ACTIVIDAD /TAREAS (Bien o servicio) PARTIDA PRESUP. UNIDAD DE CANT. COSTO 
MEDIDA REFERENC. UNIT. 

Ago Sep 

2.3.2.7.11.99 Contratación S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 

2.3.2.7.11.99 Contratación S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 

Periodo 2020 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

OEl.02. Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población. 
ACTIVIDAD: Implementación de la Estrategia Regional SANITOS e INTELIGENTES para la reducción de la DCI, anemia y conformación de la instancia de articulación y coordinación local en el marco de los programas 

presupuesta les, en los 53 distritos de la región Loreto. 
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1 MINSA (2014). Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia en el país. 2014-2016. 
R.M. - N' 2S8 - 2014/MINSA. Documento técnico. Editado por el Instituto Nacional de Salud - Lima-Perú: Ministerio de Salud, Instituto 
Nacional de Salud, 2014. 104 páginas. 

A pesar de ello, la malnutrición continúa siendo un problema de salud pública en el Perú, 
condicionado por determinantes sociales asociados a la pobreza y brechas de inequidad 
que incluyen causas básicas como la desigualdad de oportunidades y la exclusión; causas 
subyacentes como baja escolaridad de la madre; el embarazo adolescente; los cuidados 
insuficientes de la mujer a la niña y niño; las prácticas inadecuadas de crianza; el limitado 
acceso a servicios básicos y de salud, asociados con costumbres y prácticas inadecuadas 
de alimentación; estilos de vida, algunos ancestrales y otros adquiridos, por el cada vez 
más importante proceso de urbanización, y causas directas como desnutrición materna, 
alimentación o ingesta inadecuada, e infecciones repetidas y severas.1 

" Lograr que la mujer embarazada reciba la atención prenatal necesaria, que 
desde el momento del parto, madre e hijo cuenten con cuidados médicos de 
calidad y que su salud y nutrición sean vigiladas. 

.. Que niños y niñas sean inscritos de forma oportuna en el registro civil y que sus 
familias y las comunidades cuenten con la información y los recursos 
adecuados para estimularlos y educarlos. 

e Que todos los niños y niñas tengan acceso al agua potable y al saneamiento 
decente y que sean protegidos contra la violencia, el abuso, la discriminación y 
el abandono. 

El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el derecho intrínseco 
a la vida de todos los niños y niñas y la obligación de los Estados de garantizar su 
supervivencia y desarrollo. La manera en que se puede asegurar un buen comienzo en la 
vida a los niños y las niñas se basa en: 

1.1. Avances en la política nacional frente a la anemia y la desnutrición crónica 

infantil. 

1. ANTECEDENTES 
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3 !bid. Pág. 11 

2 Colegio Médico del Perú. 2018. Consejo Regional 111 - Lima. Revista Reporte de políticas de salud. No. 01. Mayo 2018. La anemia en 
el Perú, ¿qué hacer?. Pág. 3. En: 
httos:/ /wwv1.googfe.corn/ur!'?sat&rct=i&o=&e.src=s&source=web&cd=8&cacl=ri~-1&uact=8&ved=2ahUKEwi2kdfcsNXgAhVVutlkKH~kYíi.~"! 
Q_FjAHegQIAx/,C&url=http%3A%2F%2Fcmplima.org.J1e%2Fwo-content%2Fuploa_ds%2F2018%2F06%2Ffieporte-Anemia-Peru- 
CRlll.pclf&usg"AOv\Jaw16veyrniWe3PeROclxvi,QbO. Revisado el 24/02/2019. 

En ese contexto el Ministerio de Salud aprobó el "Plan Nacional para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País. 2014-2016", mediante 
R.M. - Nº 258-2014/MINSA, con el propósito de contribuir con la reducción de la 
desnutrición crónica infantil al 10% y la anemia en menores de 3 años al 20% al año 2016, 
a través del fortalecimiento de intervenciones efectivas, debiendo orientar y fortalecer las 
acciones institucionales y la coordinación permanente, para alcanzar los objetivos 
planteados en el corto, mediano y largo plazo, así como generar mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las actividades programadas. 

En el Perú, el abordaje de la Desnutrición Crónica Infantil y anemia se ha dado a través de 
la implementación de intervenciones desarrolladas por el Ministerio de Salud y los 
diferentes sectores involucrados, en el marco del Programa Articulado Nutricional, que a la 
luz del análisis de indicadores de resultado, producto y cobertura ha generado la necesidad 
de un alineamiento, ordenamiento y fortalecimiento intra e intersectorial de las 
intervenciones para el logro de resultados.3 

Estudios realizados en las últimas dos décadas muestran que el déficit de hierro en el 

organismo de un niño en crecimiento, tiene graves efectos sobre el proceso de maduración 

cerebral y consecuencias negativas sobre la capacidad de aprendizaje, especialmente en 

la escuela. Por otro lado, tiene efectos negativos sobre la inmunidad, lo que hace al niño 

más susceptible de adquirir enfermedades infecciosas. Además, la anemia durante la etapa 

gestacional condiciona mayor riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer, con su secuela 

de efectos sobre la salud y la nutrición del niño. Con todas esas desventajas, el niño con 

anemia es el anuncio silencioso de una población de jóvenes y adultos con capacidades 

limitadas en su aprendizaje, su desarrollo educativo y restricción de sus capacidades 

laborales competitivas. 2 
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4 MINSA (2017). Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno - infantil y la desnutrición 
crónica infantil 2017-2021. Aprobado con Resolución Ministerial N° 249-2017 /MINSA. 

La lucha contra la anemia en el país implica poner fin al hambre mediante la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible, según lo establece el 
Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible del Milenio, a partir de la promoción de la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición para una alimentación sana, nutritiva y suficiente a 
todas las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los lactantes. Siendo además 
indispensable erradicar la malnutrición por su influencia en el retraso en el crecimiento, 

Al año siguiente, en el marco del Acuerdo Nacional del 2017 se propone como prioridad 

nacional la reducción y prevención de la anemia infantil, dada su condición de determinante 

de la salud y factor principal en el ciclo de la pobreza, siendo indispensable detener el daño 

irreparable a las capacidades de la infancia en el país y asegurar las condiciones de su 

desarrollo pleno. La anemia, entre los niños peruanos, ocurre en la etapa de mayor 

velocidad de crecimiento y diferenciación de células cerebrales, como son los primeros 24 

meses de vida y la gestación, etapas de elevadas necesidades nutricionales para el 

crecimiento del feto y del niño pequeño.4 

Mediante Decreto Supremo Nº010-2016-MIDIS, se aprueban los Lineamientos "Primero la 

Infancia", en el marco de la Política de desarrollo e inclusión social mediante la gestión 

articulada intersectorial e intergubernamental orientada a promover el Desarrollo Infantil 

Temprano, propuesta por la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, adscrita al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Sobre la base de lo desarrollado por la Comisión lnterministerial de Asuntos Sociales, así 

como en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer", El 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprueba mediante decreto supremo, Nº 003- 

2016-MIDIS del 14/05/2016, se aprueba la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 

(EASS), dirigida a las comunidades nativas de la Amazonía, con el objetivo de articular las 

intervenciones de los distintos Sectores, Gobiernos Regionales y Locales en el territorio de 

dichas comunidades, garantizando que los servicios que presta el Estado estén disponibles 

para la Comunidades Nativas con servicios culturalmente pertinentes, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las poblaciones indígenas de la Amazonía. 
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5 Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional 2017. Sesión 124. Situación de la anemia en el Perú. 12/12/2107. 
En: ttps://acuerdonacional.pe/2017 /12/sesíon-124-sítuacíon-de-la-anemía-en-el-peru/ Revisado el 
24/02/2109. 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados al 2021, el Ministerio de Salud aprueba 
mediante Resolución Ministerial Nº 249-2017/MINSA el Plan nacional para la reducción y 
control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021, cuyo 
propósito es contribuir con la reducción de la prevalencia de anemia materno infantil y 
desnutrición crónica infantil - DCI, a través del fortalecimiento de intervenciones efectivas 

Siendo indispensable mejorar el estado de salud y desarrollo, prioritariamente de la 
población infantil de menores de tres años y mujeres gestantes, como inversión pública en 
el capital humano, para permitir el progreso económico y social de todos los peruanos, con 
inclusión y equidad social, a través de la orientación y fortalecimiento de las acciones 
institucionales y concurrencia con intervenciones de diversas plataformas de contacto 
intersectorial, a nivel nacional, regional y local. 

.. La reducción de la mortalidad infantil 

.. La reducción los índices de anemia y desnutrición. 

.. La supervivencia de los niños y niñas 

.. El desarrollo cognitivo, socioemocional y de expresión y comunicación 

.. La mejora de la salud y de la calidad de vida 

.. La disminución de los gastos sociales derivados de la atención a los trastornos 
de salud y la prevención de la delincuencia 

.. La asistencia y permanencia en la escuela 

.. La mejora del desempeño escolar y reducción del abandono. 

.. Incremento de la capacidad productiva en la vida adulta. 

Es posible evitar que la pobreza y la desigualdad, que comienzan al momento de nacer, se 
perpetúen. Al invertir en los primeros años de vida se crean oportunidades con ganancias 
a futuro. La inversión en esta etapa fomenta la equidad y la justicia social, promueve la 

productividad económica y permite grandes retornos para el país por lo tanto de la Región, 
como son: 

debiendo abordarse las necesidades nutricionales de los menores de 5 años, adolescentes, 

mujeres embarazadas y lactantes.5 
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6 Ejes de la política general de gobierno al 2021. 1) Integridad y lucha contra la corrupción, 2) Fortalecimiento 
institucional para la gobernabilidad, 3) Crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, 4) 
Desarrollo social y bienestar de la población y S) Desarrollo efectiva para el desarrollo. 

Mediante D.S. 056-2018-PCM del 16/05/2018 el Consejo de Ministros aprueba la Política 
General de Gobierno al 2021, en el que se establece los ejes y lineamientos prioritarios 
para superar las mayores brechas identificadas, de aplicación inmediata para todas las 
entidades del poder ejecutivo, gobiernos regionales y locales. La política general de 
gobierno al 2021 se basa sobre 5 ejes interrelacionados6, entre ellos el desarrollo social y 

bienestar del país, a partir el cual se propone reducir la anemia en niños y niñas de 6 a 35 

Tasa de desnutrición crónica 
13.1 13 11.4 9.7 8.1 6.4 

(menores de 5 años, OMS) 

Tasa de anemia en niñas y 
43.6 37.9 33.2 28.5 23.8 19 

niños de 6 a 36 meses. 

Fuente: INE1. 
---··-·-·---····----------- ------------··- 

(*) Proyección. ENDES. Marzo 2017 

Cuadro No. 01. Perú. Metas de reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil al 2021. 

Para el logro de resultados reconoce la urgente necesidad de fortalecer la prestación de las 
intervenciones estratégicas y el alineamiento a nivel del presupuesto nacional, regional y 
de los gobiernos locales. En dicho documento técnico se propone lograr las metas en 
Desnutrición Crónica Infantil y Anemia al 2021 que forman parte de los indicadores 
emblemáticos propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros, según se describe a 
continuación. (Cuadro No. 01) 

en el ámbito intersectorial, mediante la implementación de estrategias, centradas en las 

personas y en las familias. Se busca, la concurrencia de las prestaciones del sector salud 

en los mismos hogares, así como la convergencia con intervenciones del MINSA con las 

de otros sectores como Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Agricultura, Pesquería 

(PRODUCE), Agua y Saneamiento (Vivienda), así como el sector privado y la sociedad civil, 
a nivel nacional, con énfasis en quince intervenciones estratégicas y con enfoque de etapas 
del ciclo de vida. Estas intervenciones están contempladas en el Programa Articulado 
Nutricional y Salud Materno Neonatal. 
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Con respecto a la prevalencia de anemia, es más elevada en área rural, donde afecta a 
más de la mitad de niñas y niños menores de 36 meses (53,3%), mientras que en la zona 
urbana la prevalecía es de 40% aprox. Problema que afecta en mayor dimensión a las 
niñas y niños de hogares del quintil más pobre (55,3%) en comparación a los de hogares 

del quintil menos pobre (26,3%). 

De acuerdo a reporte de la ENDES 2017, la desnutrición crónica afectó en el país a 12,9% 
de niñas y niños menores de cinco años, cifra que disminuyó en 0,2% en el 2018 con una 
reducción acumulada de 5,2% en los últimos 5 años; siendo mayor en el área rural con 
25,6% vs 8,2% en el área urbana. Además, el índice de desnutrición es mayor en las niñas 
y niños con madres sin educación o con estudios de primaria (27,6%) y en la población 
infantil menor de tres años de edad (13,6%). 

1.2. Anemia, DCI y acceso a derechos en primera infancia. 

Finalmente, considerando la formulación de planes sectoriales por los Ministerios de Salud, 

Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, para reducir la anemia y la 

DCI en el país, la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba el Plan Multisectorial de 

Lucha contra Anemia, mediante Decreto Supremo Nº 068-2018-PCM, con el fin de prevenir 

y reducir la prevalencia de anemia en niñas y niños con énfasis en menores de 36 meses 

de edad, gestantes y adolescentes a nivel nacional, a través de la articulación intersectorial 

e intergubernamental de intervenciones efectivas implementadas por el gobierno nacional, 

gobiernos regionales y los gobiernos locales en el territorio. Teniendo como objetivos 

específicos prioritarios, los siguientes: a) Asegurar la gestión territorial para la 

implementación de intervenciones efectivas orientadas a la prevención y reducción de la 

anemia, b) Implementar acciones comunicacionales dirigidas a familias y madres gestantes, 

e) Asegurar la ejecución de recursos presupuestales y d) Diseñar mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las intervenciones efectivas para reducción y prevención de la 

anemia en el país. 

meses con enfoque de prevención, aumento de la cobertura de agua y saneamiento y 

servicios de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial. 
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7 INEI. ENDES - 1 Semestre 2018. 
8 ENDES 2018. Perú. Al primer semestre 2018. 51.9% en ámbito rural y 44.7% en ámbito urbano. 

Respecto a la incidencia de pobreza en la región Loreto, 4 de cada 1 O familias vive con 
ingresos per cápita menores a la línea de pobreza, es decir, cuyos ingresos no son 
suficientes para solventar la canasta básica familiar y/o que viven con más de una 
necesidad básica insatisfecha (37,4% son pobres y 6,6% son pobres extremos). 
Identificándose las provincias Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali y Datem del 
Marañón en situación de pobreza superior al 50% en tanto que la provincia Maynas es la 

A Nivel Regional 

Loreto es el departamento más extenso del país, ocupa el 28. 7% del territorio nacional y 
está conformado por ocho provincias: Maynas, Loreto, Datem del Marañón, Alto Amazonas, 

Requena, Ucayali, Ramón Castilla y Putumayo. 

Por otro lado, en lo concerniente a la anemia, existe también la misma diferencia entre la 
zona rural y urbana. Según la OMS cuando más del 40% de la población está afectada por 
la anemia en un país, se considera un problema de salud pública severo, Y es lo que ha 
estado ocurriendo durante los últimos 12 años en nuestro país. 8 

Con corte al 1 Semestre 2018, en el Perú, la desnutrición crónica infantil en niños menores 
de 5 años disminuyó en 25.6%, a diferencia de la zona urbana que disminuyó en 7.3% 
Observándose una gran diferencia entre ambas zonas. Es evidente que la pobreza, la 
dispersión geográfica e insuficiente información, condicionan el mayor riesgo de salud en 
la población infantil.7 

Otro factor determinante es el nivel de educación de la madre: en el caso de las niñas y los 

niños cuyas madres no tienen nivel educativo alguno o cuentan solo con educación 

primaria, la anemia afecta al 52%, mientras que cuando las madres tienen educación 

superior esta proporción se reduce al 34%. Esta información permite concluir que la anemia 

afecta a gran parte de la población menor de 36 meses, siendo la más afectada aquella que 

vive en condición de pobreza1. 
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9 INEI. 2017. Información departamental, provincial y distrital de población que requiere atención adicional 
y devengado per cápita. Perú. Agosto 2017. 

La Amazonía peruana es la región que concentra la mayor variabilidad cultural y lingüística 
del país. En ella viven 416,965 pobladores indígenas asentados en 1,929 comunidades 
nativas, las que están organizadas en 51 pueblos indígenas y cuyas familias hablan 43 de 
las 47 lenguas indígenas existentes en el Perú. A lo largo de la historia, las comunidades 
nativas han sido sistemáticamente excluidas de las políticas públicas del Estado o han sido 
víctimas de políticas que atentaban contra el ejercicio de sus derechos. Ejemplo de ello es 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen cerca de la tercera parte de su población. De 
acuerdo a las proyecciones del INEI (2017), el 32.8% de niños (3 millones 387 mil) tienen 
de O a 5 años; el 33.5% (3 millones 466 mil) de 6 a 11 años; y el 33.7% (3 millones 486 mil) 
entre 12 y 17 años. 

Fuente: INEI. 2016. 

lncidencio de pocrezo 
~ De0%o 30% 

De30%o 50% 
~ De -50% o rnós 

Loreto 

Gráfico No. 01. Región Loreto. Incidencia de Pobreza, según provincia. 

de menor incidencia de pobreza (24,9% son pobres y 4,9% son pobres extremos).9 (Gráfico 
No. 01) 

·7:¿~14\·~mazonas 
~.t{f/ ~ -~~~~7 
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10 Ministerio de Cultura: "Propuesta para la Estrategia Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Nativas 
de la Amazonía - ENCA" (Documento de Trabajo). Noviembre de 2015. Página 17. 
11 INEI. ENDES 2016 

Según reporte de la Estrategia de Alimentación y Nutrición Saludable basado en 
información del Sistema de Información Estadístico Nutricional (SIEN, 2018), la provincia 
Datem de Marañan muestra alto porcentaje de anemia y desnutrición crónica infantil (74.4% 
en anemia y 35.1 % en desnutrición crónica infantil), seguido de Requena, Ucayali, 
Putumayo y Loreto que pasan más del 50% en anemia y más de un 25% en desnutrición 

De igual modo, la desnutrición crónica infantil, también es un problema de salud pública. 
En Loreto, 23.8% de niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil 
ocupando el tercer lugar a nivel nacional. 

La situación de la anemia en Loreto es uno de los problemas de salud pública que requiere 
prioridad. Es el segundo departamento con mayor porcentaje (61.5%) de niños y niñas 
menores de 3 años de edad afectados por la anemia. (2017) 

Anemia y Desnutrición crónica infantil en Loreto 

Respecto al acceso a servicios básico, la población indígena amazónica registra los 

mayores indicadores de exclusión y pobreza, así se observa que 35% está en pobreza 
extrema (vs 22,6% en población no indígena) y 24% en pobreza vs 8,3% en población no 
indígena. 

De acuerdo a la ENDES 2016, sólo el 1% de mujeres que habla alguna lengua indígena u 
originaria recibe atención por parte de personal de salud calificado durante el parto, 
mientras que el 9% de mujeres que habla principalmente castellano recibe dicha atención. 
Asimismo, el 35% de mujeres que hablan alguna lengua indígena u originaria presenta 
anemia.11 

el restringido acceso que tienen estas comunidades a los servicios ofrecidos por el Estado 

o en los casos en que sí los reciben, estos no cumplen con los estándares de calidad 

requeridos además de que la modalidad de entrega o culturalmente pertinente. Como 

consecuencia de ello las comunidades nativas cuentas con los peores indicadores de 

desarrollo humano.1º 
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12 lbid, ENDES 2016. 

Fuente: DIRESA LORETO 

56.0An@mia 
31.3 DCI 

47.9Anemia 
23.3 DCI 

44.l Anemia 
26.1 DCI 

28.9 DCI -, 
\, 
\ 

74.4Anemia 
35.1 DCI 

54.5 Anemia 
27.9 DCI 50.4 Anemi¡¡ 

48.2 Anemia 
23,1 OC! 

Gráfico Nº02. Opto. Loreto. Prevalencia de Anemia y DCI en Loreto, según provincias. 

El 24% de niños menores de 5 años que hablan alguna lengua indígena u originaria 
presenta desnutrición crónica moderada; en tanto que el 9% presenta desnutrición crónica 
severa. Respecto a los que hablan principalmente castellano, la desnutrición crónica 
moderada y severa sólo se da en 17% y 3%, respectivamente.12 (Gráfico No. 02) 

crónica infantil. Estas estadísticas nos muestran nuevamente la realidad en la zona rural, 
amazónica caracterizado por la dispersión de su población y difícil acceso. (Gráfico No. 02) 

3 :.¡ 
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Con respecto a la desnutrición crónica infantil, considerado también un problema de salud 
pública en la Región Loreto, se observa mayor prevalencia en los niños y niñas de 12 a 59 
meses, concentrándose principalmente en las provincias Datem del Marañan (39.0%), 

Ramón Castilla (32.0%) y Loreto (31 .4%). (Cuadro No. 03). 

Cifras críticas para la región Loreto, ya que en su mayoría sobrepasan el 40%, siendo 
preciso tomar acciones inmediatas, articulando y fortaleciendo la gestión 
intergubernamental e intersectorial, dado que en esta etapa de vida el cerebro está 
desarrollando su "alambrado", de quien depende el desarrollo de su audición, vista, olfato, 
destrezas sociales, salud física y mental. 

Fuente: DIRESA- LORETO. SIEN Diciembre 2018. 

37.0 67.2 48.2 37.0 8 PUTUMAYO 
40.0 40.0 46.9 7 LORETO 
37.0 37.0 48.0 

56.4 
54.7 6 UCAYALI 

41.3 41.3 57.2 53.6 5 RAMON CASTILLA 
45.6 45.6 65.5 54.6 4 REQUENA 
43.8 43.8 48.6 43.4 
47.4 47.4 64.2 62.7 2 AL TO AMAZONAS 

3 DATEM DEL MARAÑON 

38.1 52.3 45.7 1 MAYNAS 

Cuadro No. 2. 
Opto. Loreto. Proporción de niños y niñas O a 59 meses con anemia. 2018 

Con respecto a la anemia, los niños menores de 11 meses evidencian mayor prevalencia, 

a diferencia de los niños de 12 a 59 meses. Observándose en las provincias Alto Amazonas 

(64.2%) y Putumayo (67.2%) mayor prevalencia en niños de 6 a 11 meses (Cuadro No.02). 

Análisis por grupos etarios según provincias 
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7224 23,506 4,079 5. MAYNAS 

682 148 4614 

34809 

3,784 4. RAMON CASTILLA 

909 4613 3,474 230 3. LORETO 

81 3,751 2. DATEM DEL 
MARAÑON 

1O,107 7,725 664 

4549 

1,718 
----~----------··-·-·-----------·--·--- 

717 
---------··--- 

1. AL TO AMAZONAS 

Cuadro No. 04. Opto. Loreto. Niños Menores de 36 Meses sin SIS 

Con corte a febrero 2019, el SIS reporta 67,586 niños y niñas con DNI menores de 36 
meses que acceden a los servicios de salud. De éstos, 48,925 tienen SIS y 5,724 tienen 
ESSALUD, en tanto que 12,937 no tienen ningún tipo de seguro (19, 1 %). Reportándose 
además que 7,903 niños y niñas menores de 36 meses que acceden a SIS no tienen DNI. 
(Cuadro No. 04) 

Hasta el 2007, solo 18,4% de la población tenía acceso al Seguro Integral de Salud (SIS). 
En el año 2017 este porcentaje alcanzó 44,4%. Para el 2019 uno de sus objetivos 
estratégicos es Incrementar la cobertura de la población objetivo del SIS. 

Afiliación temprana al seguro integral de salud 

8. 
25.4 20.0 11.3 11.2 8 PUTUMAYO 

6 UCAYALI 20.6 23.0 39.8 28.5 
---------.----·---·--···--------···---·----------------~--·---·-·---·-·---·--·----------------·-·-----··- .. -····-·····-·------------.----·----··-·-----------··----------------------------------------------- 

7 LORETO 13.8 14.3 30.7 31.4 

1 MAYNAS 14.2 13.8 24.6 24.0 

2 ALTO AMAZONAS 14.1 14.5 25.6 26.0 

3 DATEM DEL MARAÑON 17.2 21.4 39.0 39.0 

4 REQUENA 14.6 17.4 31.4 27.0 
------·--·-·-·----················"·-·-···-·-------·------------------···--·-·-·- ······--·-··-············-···-·--·- ··-·- ···- .. ·----~---··-····-··- ·---------·-··-·---·-- 

5 RAMON CASTILLA 13.4 15.9 31.3 32.0 
- - - - -···--·------·------·--,-- .. --·-··--·-----··---------·-··-····· .. -------.- ............ -----·- ··-·----.-----··-··--········----·--·--------·-·-'"-~- 

Cuadro No. 3. 
Opto. Loreto. Proporción de niños y niñas O a 59 meses con DCI. 2018 
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En Loreto, (de acuerdo a reporte de RENIEC, marzo 2019), de 2300 niños y niñas nacidas 

en el Semestre 1 2019 en EESS con Oficinas Registrales Auxiliares, solo 1,221 registran 

DNI antes de los 30 días de nacidos (53.1 %) observándose una brecha de 1,079 niños y 

niña sin DNI. (Cuadro No.05) 

Acceso a identidad. 

El derecho a la identidad en los niños y niñas se encuentra vinculado a la tenencia de un 

documento de identidad ya tramitado dentro del periodo establecido. El estado de 

indocumentación (no tener DNI) representa una situación de especial vulnerabilidad para 

los niños y niñas, pues al no tener una existencia legal, el ejercicio de sus derechos se ve 

seriamente limitado. También, se asocia a un estado de exclusión, dado que dificulta el 

acceso a educación y servicios de salud, así como a los programas sociales orientados a 

la primera infancia. 

2019 Fuente: SIS Loreto. 
67,586 5724 12,937 48,925 Total 

7. REQUENA 227 3,465 743 4435 
•.. --- - ·-----·-··-··-··----------·----------·-------~----·--··---~·-·--·--·--- --·---· ·----·--·····------- -··· -··--····-···········--·-··--···---------------------------------··--~-·-··-·-··--·- ---------.--·-------·-···········-···-----------·-·--·-···-···------ 

8. UCAYALI 274 2,829 880 3983 

·------·-·---------·------ 
476 64 391 21 6. PUTUMAYO 



53.1 1,221 2,253 2,300 

92 137 141 

379 746 762 

EESS 
CON ORA 

Fuente: RENIEC. Marzo 2019 

TOTAL 

65.2% REQUENA REQUENA 6. REQUENA 

49.7% 

45.5% 335 718 737 

EESS 
CON ORA 

EESS 
CON ORA 

PUNCHANA 5. MAYNAS 

HOSPITAL 
!QUITOS "CESAR 
GARAYAR" 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
LORETO "FELIPE 
ARRIOLA" 

!QUITOS 

25.3% 

39.8% 

76.6% 

94 99 EESS 
CON ORA 25 CABALLO-COCHA RAMON CASTILLA 

43 106 108 

347 452 453 EESS 
CON ORA 

EESS 
CON ORA 

SAN LORENZO - 
NUCLEO BASE BARRANCA 

YURIMAGUAS HOSPITAL 
SANTA GEMA 

1. ALTO 
AMAZONAS 

.................... ·-···-··-···"'·--········~········ 

2. DATEM DEL 
MARAÑON 

3. RAMON 
CASTILLA 

4. MAYNAS 

Cuadro No. 05. Opto. Loreto. Niñas y niños menores de 30 días con CNVe con 

DNI emitido antes de los 30 días de nacido, según procedencia. 

_.... .. ~-'f/i'--$.$ ... /! ....-.,1¡ ~\ 

/~;,g,,·'1:.) ~,,.m~i~~~, 
'iX:p¡m.:'fírp!w!.~farnd!J,<#!li:!faiJ1t,lr::o<!o• 
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En un análisis a nivel regional, se aprecia una tendencia negativa de la población de 3 a 5 

años, pues decrece de 74,203 en el 2010 a 68,421 en 2016; es decir, en seis años cae en 

1.3%. Pero a pesar de ello, la matrícula del mismo rango de edad en el ámbito público se 

incrementó durante el mismo período, pasando de 63,693 en el 201 O a 70,648 en 2016, 

así como de 2,407 en la matrícula privada en 201 O a 4,024 en 2016. En otras palabras, la 
tasa media de variación es de 2.2% en matrícula pública y de 9.6% en matrícula privada. 

Así, se podría decir que tanto la matrícula pública como la privada crecieron, aunque la 

privada en mayor medida que la pública. El hecho de que, a pesar de que disminuya la 

Un adecuado ambiente familiar y una educación inicial de calidad son fundamentales para 
un buen desarrollo del niño en la etapa crucial de su primera infancia. Sin embargo, hay 
un notorio déficit en la información necesaria a los padres para que estimulen un desarrollo 

autónomo de sus hijos. 

Derecho al aprendizaje y educación en la primera infancia 

7903 4813 3090 TOTAL I=u~eñte:-·Sis-coreto. -·-Feb2019-. ----------····-"'-------· ----~----~-··----···--------------------- 

431 170 261 8. UCAYALI 

200 340 140 7. REQUENA 

49 83 34 6. PUTUMAYO 

1379 355 1024 5. MAYNAS 

529 285 244 4. RAMON CASTILLA 

935 502 433 3. LORETO 

1271 

2935 

647 

2680 

624 

255 

1. AL TO AMAZONAS 

2. DATEM DEL MARAÑON 

Cuadro No. 06. 
Dpto. Loreto. Niños y niñas menores de 36 Meses sin DN, 

usuarios servicios de salud 

Se agrega 7,903 niños y niñas menores de 36 meses atendidos en los servicios CRED sin DNI, de 
los cuales 4,813 tienen SIS. (Cuadro No. 06) 

\ 
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13 Ministerio de Educación. Boletín informativo: Unidad de Estadistica 2017. Estadística de la calidad educativa- 
ESCALE. http://escale.minedu.gob.pe/ 
14 En: http :j /www .grade.org. pe/publicaciones/ atenci on-y-ed ucacion-de-la-pri mera-i nfancia-en-el-peru- 
ava nces-y-retos-pendientes/ 

La municipalidad se encarga de registrar y/o actualizar datos de niñas/os, además realiza 

en monitoreo social en base a los datos registrados. Según RENIEC, 88,548 niños de 3 a 

5 años que asisten a alguna Institución, de los cuales 6,225 (7%) cuentan con un registro 

Los primeros años de vida son fundamentales. Sin embargo, no todos los niños están 

expuestos a experiencias tempranas que les permitan alcanzar su máximo potencial de 

desarrollo. Cuando ingresan a la educación primaria, ya son evidentes las brechas en 

cuanto al nivel de desarrollo entre niños de diferente nivel socioeconómico. Los programas 

de atención y educación de la primera infancia (AEPI) tienen por objetivo promover el 

desarrollo óptimo de los niños, brindándoles una atención integral que abarca nutrición, 

higiene y promoción del desarrollo cognitivo y socio afectivo; estos programas suelen tener 

un efecto preventivo y compensador de las desigualdades educativas y sociales.14 

Gráfico No.03. Opto. Loreto. Población y matrícula en edad escolar 

de educación inicial. 2010 - 2016 

población la matrícula continúe creciendo, es un primer indicio de que la cobertura de 
educación inicial estaría incrementándose en la región de Loreto (Gráfico No.03).13 

'72:1>t)~1.~~ 
fa,.,((.lt' '!i·!pirní. ;\firrnfilfa ilal1m1I Jel ~hmk 
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15 https://sisbi.reniec.gob.pe/MicroStrategy /asp/Main.aspx 

247 CENTROS POBLADOS C/SISTEMA 

2681 53 2434 247 
8 DATEM DEL ... ~ .. ,~.,.~ . 

.................................. 

TOTAL 

377 44 421 
226 46 180 

11 
6 
6 .................................................................................. 

6 

751 52 699 
394 8 386 

MAYNAS 
4 

------·-···------------·--·--·--····-·--------·-···------- ---- .. - ·-·-~'"-"·-· .. ··--··-·----·----·-··-····----·------------- ---------·-------.,-----~---·-----·-----·-----------------------···--··-·-- 
5 

·····················-······················· 
6 AL TO AMAZONAS 

-------·-·----------------·-------·-------------·-·- 
7 UCAYALI 

240 223 17 11 REQUENA 
LORETO NAUTA 3 64 305 241 

4 
,_._,., .. _,.,_._. .. _ _ 

5 
RAMON CASTILLA 14 237 251 2 

91 2 93 4 PUTUMAYO 1 

Cuadro No. 08. Opto. Loreto. 
Resumen de sistemas de agua en zona rural. Octubre 2018. 

En la Región Loreto el limitado acceso al agua y saneamiento es un problema grande, 

ya que a nivel regional por provincias en la zona rural hay deficiencia en el sistema de 

agua, ya que de 2681 centros poblados solo 247 tienen un sistema de agua en el año 

2018, hecho preocupante que obstaculiza la mejora de calidad de los niñas y niñas. 

(Cuadro No. 08) 

Derecho a entorno saludable (habitabilidad, agua y saneamiento): 

93% 82,323 6,225 7% 88,548 Total 

86% 25,277 4,178 29,455 14% 5 años 

95% 28,698 5% 1,528 30,226 4 años 

98% 28,348 2% 519 28,867 3 años 

Cuadro No. 07. Opto. Loreto. Niñas y niños de 3 a 5 años que registran 

Institución educativa de nivel inicial. 

en un centro educativo inicial, y 82,323 (93%) se encuentran sin registro en un centro 
educativo inicial (Cuadro No.07). 15 

/BV'~~,W~ 
f~··_1q¡u:• '!Ñ.pir1rl, i~i.rnáíla 1{¡:1untlíld 'J~l!u:k 



18 

De igual modo, los servicios de saneamiento son un predictor fuerte de los resultados 
nutricionales del niño, ya que las prácticas de higiene, el desecho inseguro de las heces 

de los niños se relaciona negativamente con la talla y peso de los niños y niñas. En la data 

que se reporta, se analiza además prevalencia de EDAs en menores de 5 años por distrito, 

registrándose a 29,682 niños y niñas menores 5 años con EDAs durante el 2018, 

equivalente al 37,8% del total de atendidos. (Cuadro No. 09) 

El agua es un agente esencial de la salud de las niñas y niños. Si está contaminada, se 

convierte en uno de los principales vehículos de transmisión de enfermedades. En un 

análisis realizado en 47 distritos rurales de la región Loreto (no incluye capitales de 

provincia), se ha logrado información de 644 CCPP sobre un total de 2, 182 (30,9%), 

reportándose que solo 249 tienen sistemas de agua (36,9%), en tanto que 425 no registran. 

La incidencia de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias en los niños 

está vinculada a la fuente del abastecimiento del agua potable y al tipo de saneamiento del 

hogar. Falta de un lugar apropiado para lavarse las manos es un obstáculo grave para 
romper la cadena de transmisión de enfermedades fecales-orales. 

Acceso al agua y al saneamiento como determinantes de la salud infantil. 

La cobertura de saneamiento está bastante más rezagada que la cobertura de agua 

potable, con niveles extremadamente bajos en las áreas rurales donde mayores 

deficiencias afectan a áreas caracterizadas por grandes poblaciones indígenas. El 

diagnóstico de pobreza, agua, saneamiento e higiene tiene como objetivo explorar estas 

dimensiones y aportar pruebas y análisis para identificar otras tendencias importantes del 

sector y de sus instituciones. 



82.0 

20 MAYNAS 71.5 

21 39.4 

43.2 

261.5 

107.3 

700 19.4 

23 20 210 30.4 

27 REQUENA MAQUIA 45 3 451 42.3 

28 REQUENA YAQUERANA 18 1 5.6 186 65.3 

29 AL TO AMAZONAS SANTA CRUZ 45 39 86.7 2 1266 193 15.2 

19 

17 

16 

12 

11 

66.3 

79.1 

75.9 

94.S 

24.S AL TO AMAZONAS 

S3.6 2 ALTO AMAZONAS 

32.0 

37.8 

Cuadro No. 09. Opto. Loreto. Relación de distritos predominantemente amazónicos con 
diagnóstico de abastecimiento de sistemas de agua. 
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Experiencias validadas a nivel nacional han demostrado que la concertación y articulación 

intergubernamental e interinstitucional es la ruta para revertir los indicadores negativos que 

afectan el desarrollo en esta primera etapa de la vida. Permite generar sinergias en el 

marco de un nuevo modelo de gobernanza que prioriza la cooperación, colaboración y 
coordinación, ampliando la cobertura de servicios públicos orientados a primera infancia. 

En el marco de este proceso gobierno regional y gobiernos locales deberán incorporar en 

sus documentos de gestión los objetivos y acciones estratégicas, priorizando la asignación 

de recursos para este fin. 

La inversión en la primera infancia por mucho tiempo ha sido apartada de la 

responsabilidad de los gobiernos descentralizados, limitando su desarrollo y aplicación de 

las políticas de Estado. 

1.3. Por qué una estrategia regional de atención integral a primera infancia. 

37.8 78469 29682 TOTAL 

29.9 47 

TTE CESAR 33 LO PEZ 18.7 

ALTO NANAY 24 37.3 

INDIANA 57 17.9 

77 19 13.5 

12.7 

95 5.9 

SARAYACU 660 29,8 

150 6.1 

152 23.0 

36.7 

2 1.2 

51.1 

30 AL TO AMAZONAS 

31 MAYNAS 

32 MAYNAS 

33 MAYNAS 

34 MAYNAS 

35 UCAYALI 

36 UCAYALI 

37 UCAYALI 

38 UCAYALI 

39 REQUENA 

40 REQUENA 

41 

42 

,'/Z-,VO~m~~~ 
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públicas orientadas a impulsar y fortalecer la articulación y concertación entre el Gobierno 

l Regional, los Gobiernos Locales y el Gobierno Nacional, así como asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil organizada, Mesa de Concertación de la Lucha Contra 

Por lo expuesto, la implementación de la política pública regional denominada 

"ESTRATEGIA REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

"ERANANKIRA REAi KUAKANA" (SANITOS E INTELIGENTES)" que se implementa a 

través de la INSTANCIA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E 

En el marco de dicha norma, la creación de la Instancia de Articulación lntergubernamental 
e lntersectorial para atención integral a la Primera Infancia en la Región Loreto, resulta un 

mecanismo para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y la atención temprana 

y oportuna de niñas, niños y adolescentes desde los primeros años de vida, así como el 

desarrollo y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, la misma que permitirá 
promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos 
en el territorio y la movilización de todos los actores sociales que intervienen en el tema. 

Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº010-2016-MIDIS, se aprueba los Lineamientos 

"Primero la infancia", cuyo objeto (Articulo 1) es el de aprobar para la Gestión Articulada 

lntersectorial e lntergubernamental orientada a promover el desarrollo infantil temprano, 

cuyo alcance institucional es de aplicación por las entidades del gobierno nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales. El involucramiento específico de dichas 

entidades se da por el nivel de participación y responsabilidad que ellas deben asumir en 

el diseño, implementación y evaluación de las intervenciones identificadas para el DIT con 
reconocimiento de la diversidad cultural. Los roles que desempeñan dichas entidades sin 

diferenciados y complementarios a la vez. Por un lado, el rol de diseño de los lineamientos 

y de los contenidos de las intervenciones es ejercido por las entidades del gobierno 

nacional, en coordinación con los niveles regional y local. En tanto, los roles de provisión, 

articulación en el territorio y seguimiento y evaluación son ejercidos plenamente por los 
tres niveles de gobierno, con énfasis y participaciones diferenciadas en función a las 

intervenciones específicas y la normatividad vigente. 

Estos hechos han conducido a la adopción de leyes y políticas nacionales e internacionales 

entre ellas la Ley Nº 30466 que declara y establece los parámetros y garantías procesales 
para la consideración primordial del interés superior del niño del 30 de mayo del año 2018. 

,-/Z,i{)llJI~ 
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e Constitución Política del Perú, en el artículo 192º -Capítulo XIV, del Título IV, sobre 

la Estructura del Estado y Descentralización-, reformada por la Ley Nº 27680, que 

asigna a los Gobiernos Regionales la tarea de promover el desarrollo y la economía 

Regional, así como formular y ejecutar políticas y acciones concretas, orientando a 
que la asistencia social se torne productiva para la región, con protección y apoyo a 
los jóvenes y adolescentes 

.. Artículo Nº191 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 27680, 

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, y concordante con el 

artículo Nº2 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas 

de derecho público, que gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia. 

.. Artículo Nº21 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 

que el Gobernador Regional tiene la atribución de promulgar ordenanzas Regionales 

o hacer uso de su derecho a observarlas en el plazo de quince días hábiles, y ejecutar 

los acuerdos del Concejo Regional. Asimismo, que el artículo Nº 38 establece que 

las ordenanzas norman asuntos de carácter general y la organización y 

administración del Gobierno Regional, y reglamentan materias de su competencia. 
" El artículo N° 60 literal a) de la Ley N. º 27867, señala que, en materia de desarrollo 

social e igualdad de oportunidades, los Gobiernos Regionales tienen, entre otras, las 

funciones de formular, aprobar y evaluar las políticas de desarrollo social e igualdad 

de oportunidades, en concordancia con la política general del Gobierno nacional, los 

planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos locales, así 

como de promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 

.. Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
Decreto Supremo Nº 105-2002- PCM - Presidencia de Consejos de Ministros, 
Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP - Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia - PNAIA. 
., Ley Nº 30466 - Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño. 

Marco Normativo Nacional 

2. MARCO NORMATIVO 

la Pobreza y las organizaciones indígenas y comunidades campesinas, para mejorar la 

calidad de vida de la población de la Región Loreto. 
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El Gobierno Regional de Loreto ha identificado que la atención integral a la Primera Infancia 

es clave para la erradicación de la pobreza y la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa, donde las personas desarrollen su potencial a plenitud desde el inicio de la vida; 

Propuesta de política pública regional: "ESTRATEGIA REGIONAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA "ERANANKIRA REAi 

KUAKANA" (SANITOS E INTELIGENTES)". 

" Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto - ROF, 

aprobado mediante Ord. Reg. 022-2017-GRL-CR. Sub Cap 11. 07.2 Son funciones de 

la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

o Art.132°. /ne. e) Coordinar con el gobierno nacional y gobiernos locales, la ejecución 

de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de la lucha contra 

la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, 

la igualdad de oportunidades, equidad de género y el fortalecimiento de la economía 

regional. 

" Ordenanza Regional No. 010-2017-GRL-CR del 10/03/2017 que declara como 
política pública regional el desarrollo infantil temprano de manera integral. 

e Ordenanza Regional No. 012-2017-GRL-CR del 10/04/2017 que declara como 

prioridad pública la lucha contra la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

y anemia en menores de 6 a 35 meses. 

.. Ordenanza Regional No.015-2017-GRL-CR del 12/04/2017 que declara como 
prioridad pública regional las cinco políticas púbicas regionales: disminución de la 

desnutrición crónica infantil, anemia, eliminación de la malaria, disminución de la 

mortalidad materna y embarazo en adolescentes. 

Marco Normativo Regional 

.. Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS - Incluir para Crecer. 

" Decreto Supremo Nº 010-2016- MIDIS - Lineamientos "Primeros en la Infancia". 

e Decreto Supremo No. 003-2016-MIDIS. Estrategia de Acción Social con 
Sostenibilidad. 

0 Resolución Ministerial 249-2017/MINSA. Plan Nacional para la reducción y control 

de la anemia materno-infantil y desnutrición crónica 2017-2021. 

e Resolución Ministerial 250-2017/MINSA, que aprueba el Manejo terapéutico de la 
anemia en niños, adolescentes, gestantes y puérperas. 

'J2~i{ttW~!~qníJ~. 
V"""'"""··""~ 
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3.3 Enfoques 

a) Impulsar una movilización regional en Loreto, en torno al cumplimiento de las políticas 

nacionales y regionales para la reducción efectiva de la anemia y la desnutrición 

crónica infantil, con una proyección de 20 puntos porcentuales en anemia al 2022. 

b) Desarrollar nuevas formas de acompañamiento a las familias con niños, niñas, 
gestantes fortaleciendo el impacto de las estrategias en prácticas de cuidado 

materno-infantil y seguridad alimentaria, con pertinencia cultural. 

e) Promover la mejora de las prestaciones de servicios multisectoriales en el territorio 

con intervenciones integrales y atención especial a población de zona rural dispersa. 

Fortalecer capacidades en los equipos multisectoriales y el liderazgo del gobierno 

regional y local, para generar sinergias con asignaciones presupuestales efectivas y 

rendición de cuentas, en alianza con la cooperación internacional. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

Fortalecer la articulación y concertación entre el gobierno regional, gobiernos locales y 

gobierno nacional para revertir los indicadores negativos que afectan el desarrollo infantil 

temprano, bajo un enfoque de determinantes sociales y ambientales, generando sinergias 

en el marco de un nuevo modelo de gobernanza en la Región Loreto. 

3.2.1 Objetivo General 

3.2 Objetivos 

Al 2022, se ha reducido en 20 puntos porcentuales la anemia en la Región Loreto, mejorado 

el acceso a derechos fundamentales y calidad de vida, bajo un modelo de gobernanza que 

fortalece la toma de decisiones, articulando los servicios y actores sociales en el territorio, 

optimizando los recursos y rindiendo cuenta de los resultados. 

3.1. Visión 

por ello es importante la articulación intersectorial e intergubernamental, con participación 

de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. En ese marco, se ha elaborado 

la visión, así como la estructura de la estrategia, la que incluye etapas y componentes, y 

que describen el proceso de implementación de la estrategia y su instancia. 
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Determinantes sociales. 

Enfermamos y morimos en función de la forma como vivimos, nos alimentamos, nos 

reproducimos, trabajamos, nos relacionamos, nos educamos, desarrollamos nuestras 

#.,. .. ?•' 'º1 'D,., apacidades y enfrentamos nuestras limitaciones. En ese contexto la vulnerabilidad social 
< 8 ,\ / \ 
~ º ~ e se presenta en etapas críticas del ciclo vital se determina por el acceso a recursos, 
"). ~ 
'4~1'!( ... ~~+l'.servicios básicos, entre otros. Son susceptibles de modificación mediante intervenciones 

efectivas en el marco de la implementación de políticas públicas orientadas al cierre de 

brechas. 

Territorial. 

El territorio es una unidad articulada a una trama social y cultural más amplia. Se asienta 

sobre una base de recursos naturales y se traduce en formas de producción, consumo e 

intercambio, armonizadas por las instituciones y las formas de organización existentes. El 

enfoque territorial busca desplazar el eje articulador de las estrategias de desarrollo rural 

del ámbito del proceso productivo en sí mismo al ámbito del territorio. Pasando de la 

formulación de políticas que privilegian una visión parcelada (sectorial) de la realidad a 

políticas que se centran en el lugar y que privilegian la multidimensional (económica, social, 

política, ambiental y cultural) del espacio. 

lnterculturalidad. 

Referido a fomentar la convivencia entre las personas de diferentes culturas y religiones a 

través de una mirada centrada en la persona como protagonista y titular de derechos para 

el ejercicio de la ciudadanía plena, teniendo como punto de partida la constatación de una 

realidad social, religiosa y culturalmente diversa. Desde la perspectiva intercultural se 

pretende contribuir a la transformación social promoviendo cambios en las dinámicas de 

exclusión y discriminación, diseñando servicios adecuados a las particularidades culturales 

de una ciudadanía diversa. 

Derechos. 

Iguales e inalienables para todos los seres humanos. Se establecen sobre la base de la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo. Asumimos como rol del Estado garantizar la 

implementación de políticas que contribuyan a que las personas se apropien de sus 

derechos y participen de manera activa en los espacios donde le toca vivir, basado en el 

respeto y protección para un desarrollo humano sostenible. 
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La entrega de los servicios básicos con calidad a la población, es responsabilidad de los 

gobiernos locales, como parte de sus funciones intrínsecas y contribución al desarrollo 

humano. Responsabilidad que obliga a actuar con una acción más eficiente y oportuna, 

para la mejora de la cobertura y calidad de los servicios, a fin de reducir las brechas de 

desigualdades sociales y territoriales y garantizar el ejercicio de los derechos niños y niñas 

a poblaciones secularmente excluidas y marginadas. 

Es una responsabilidad del padre, de la madre, de la familia y la comunidad, lograr que el 

niño o la niña reciban la estimulación necesaria para su desarrollo, ya sea con prácticas 

cotidianas como con programas específicos. El Estado, de su lado, debe implementar 

estos programas comunitarios de atención integral de calidad, con una adecuada 

cobertura, en los que se promuevan la participación y el compromiso tanto de las familias 

como de la comunidad. 

Los primeros años de vida de las personas son determinantes para su desarrollo. Estudios 

científicos han demostrado que una adecuada y oportuna estimulación incide en el 

desarrollo de las dimensiones cognitivas, socioemocional, expresión y comunicación. La 

estimulación debe iniciar desde el embarazo y se ha de mantener hasta los 5 años de vida. 

Desarrollo Infantil Temprano 

El Desarrollo Infantil Temprano es un proceso que abarca desde la etapa de gestación 

hasta los 5 años de vida de la niña o del niño. Es un proceso progresivo, multidimensional, 

integral y oportuno, que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más 

complejas, que permite a la niña y el niño ser competentes a partir de sus potencialidades 

para lograr una mayor autonomía en interrelación con su entorno en pleno ejercicio de sus 

derechos. 

3.4 Modelo conceptual. 
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16 Vera Cubas, José Carlos (2019). El desafío de la gestión territorial. Acercando y conectando la dinámica ciudadana a la oferta pública. 
En Blog edugestores.lamula.pe. Publicado el 15/03/2019. b..tt¡i_,<;_;ij_gdugestores.J.¡l_11).!,lj_'hR.§@19_L03/15/el-desafio-de-la-gestiof1:: 
territorial-por--jse-carlos-ve1·;i-cubas/edugestoresí 

La Instancia de Articulación Regional 

En el marco de la implementación de la Estrategia Regional de Atención Integral a la 

Primera Infancia "Eranankira reai kuakana" (Sanitos e Inteligentes), el Gobierno Regional 

de Loreto a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de la 
Secretaría Técnica y con la asistencia técnica de las Direcciones Regionales de Salud, 

Educación y Vivienda, desarrollará un modelo de gestión participativa, en consenso con 

\ ocios los sectores que interactúan en el territorio vinculados a la problemática de primera 
'\loº~' 'º"'At.,e 

D"'f / \ '0 ncia, mediante pactos territoriales para la toma de decisiones con el fin de mejorar la 
;. \ ~oº 
\f.- t" ..; 

'%,<¡ ~'º""·: o.,t~J-y.c"' 
i 

La gestión territorial en el espacio local y comunitario debe buscar la atención de las 

necesidades de la población mirando a las familias e individuos de manera integral, 
incluyendo los recursos y brechas en su entorno, así como las oportunidades y limitaciones 

presentes en el territorio; desarrollando intervenciones según las características culturales, 

demográficas, epidemiológicas, sociales y económicas de la población, conectando la 

demanda del territorio con la oferta pública, que es generalmente sectorial, fragmentada, 

centralizada y homogénea.16 La gestión del territorio implica desarrollar procesos de 

articulación que faciliten la implementación de políticas nacionales a partir de la 

identificación de las principales necesidades en el territorio, a fin de orientar la asignación 

de recursos hacia el cierre de brechas, en alineación con las políticas nacionales y 

sectoriales con las territoriales. 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, aprobado 

mediante D.S. 068-2018-PCM del 02/07/2018, el Gobierno Regional y los gobiernos locales 

se constituyen en impulsores en su ámbito territorial, generando espacios de coordinación 

y concertación local y regional para el desarrollo de políticas sociales. Para ello, 

convocarán a todos los actores regionales y/ o locales, públicos, privados y de la sociedad 

civil, a fin de articular acciones, capacidades y recursos garantizando la implementación de 
las políticas. 

3.5.1 Gestión Territorial 

3.5 Ejes Estratégicos 

·7Z~~W?~~~ 
Í'.:<.'q>'ií' '!hy.:rnt_ '.!fHmá!la 1lidrmtl dri ilk1fldc- 
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11 Ministerio de Desarrollo Social Guatemala (2014). Gestión Territorial. En: httos://es.slideshare.net/EUHOsociAL·ll/gestin-teffitorí~I· 
rolcs-y.::f.lJllciones-ministerjo-desarrollo-social-guaternala. Revisado el 17 /03/2019 

puntajes, a fin de definir los recursos financieros que percibirán los gobiernos locales 

incentivo de desempeño, en el marco del convenio previamente establecido. 

Seguimiento y monitoreo de indicadores. 
Referido a la implementación de un Sistema de registro de indicadores de desempeño a 

nivel distrital y provincial para evaluar avance en la reducción de brechas en anemia y 

desnutrición crónica infantil: El Gobierno Regional de Loreto, como ente rector dentro de la 

región será la encargada de la evaluación y medición del cumplimiento de las metas 

La Instancia de Articulación Local 

Asume la responsabilidad de coordinar y monitorear la implementación de las 

intervenciones intersectoriales e intergubernamentales, destinadas a prevenir y disminuir 

la anemia en el territorio regional y/o local, bajo el liderazgo del Gobernador Regional y del 

Alcalde en el caso de los gobiernos locales, con la asistencia técnica del sector salud. Se 

trata de organizar la oferta de los servicios públicos conectándolas con la demanda 
territorial. Para ello deberá mapear a los actores locales, identificar brechas de servicios a 

nivel de hogares 

Gobernadores. 

Representantes de oficinas y dependencias del Gobierno Local con responsabilidad en 
asuntos sociales. 

Coordinadores locales de sectores y programas sociales con intervención provincial o 
distrital. 

Por lo menos un representante de los gobiernos locales distritales (Para el caso de la 
Instancia Provincial). 

Representantes de las organizaciones sociales, iglesia y otros actores, debidamente 
acreditados ante el Alcalde. 

calidad de vida de la población17. Le corresponde al gobierno regional resolver nudos 

críticos donde el gobierno local no pueda, escalando a las distintas gerencias o programas 

nacionales y sectoriales, garantizando la asignación de insumos o recursos que demande 
la población a través de los servicios públicos. 
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Este seguimiento y monitoreo constante ayudará a que la estrategia planteada sea exitosa 

a nivel distrital y provincial, ya que éstos a la vez realizarán el seguimiento y monitoreo a 

los sectores dentro de su jurisdicción verificando que se cumplan el logro de los indicadores 

para el bienestar de la población. 
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Dentro del objetivo No. 3, (objetivo estratégico No. 4). Que propone el 

fortalecimiento y desarrollo de sistemas de producción familiar: Biohuertos 

familiares, crianza de animales menores, Escuelas de campo, con asistencia 

técnica de instituciones que trabajan en torno al tema de seguridad alimentaria: 

Dirección Regional Agraria, Dirección Regional de la Producción, Instituto 

Dentro del objetivo No. 3, (objetivo estratégico No. 3) que fomenta los hábitos de 

consumo de los productos nativos para disminuir la desnutrición en los grupos 

más vulnerables de la población, las acciones que se tomarán en cuenta son: 

caracterización nutricional, revaloración de alimentos nativos y consumo de 

alimentos nativos 

La estrategia Regional promoverá el consumo de alimentos regionales inocuos y 
de alto valor nutritivo, en condiciones óptimas y adecuadas, fortaleciendo para ello 

las capacidades de la población, a través de una estrategia de información, 
educación y comunicación (IEC) con un enfoque de adecuación cultural en 

diferentes escenarios: familiar, comunal, en instituciones educativas y autoridades 

locales. Los objetivos estratégicos incorporan y complementan los objetivos 

estratégicos del Plan Concertado de lucha contra la pobreza y la desnutrición 

"TSETA TANA AIPA". 

Garantizar producción de fuentes nutricionales de origen animal y revaloración de las 

prácticas alimenticias tradicionales. 

3.5.3 Seguridad alimentaria. 

Por medio de los TAMBOS o IPRESS se diseñará un cronograma de intervención 

multisectorial mensual para brindar servicios a la población de zona rural dispersa y facilitar 
su accesibilidad a los mismos. 

Optimización del uso de los TAMBOS como plataforma fija de servicios, implementada por 

el Ministerio de Inclusión Social - MIDIS y las IPRESS donde no exista infraestructura de 
TAMBO. 

3.5.2 Mejora del acceso a los servicios que intervienen en primera infancia en zona rural 

dispersa 
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• Gobierno Regional, gobiernos locates y actores sociales involucrados, cumpliendo 

las políticas nacionales y regionales para la reducción efectiva de la anemia y la 

desnutrición crónica infantil. 

• Sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de la atención integral a niños 

y niñas desde su nacimiento hasta los 3 años de edad. 

e Familias fortalecidas bajo el acompañamiento especializado y mejorado, en base a 

las buenas prácticas de cuidado materno-infantil y seguridad alimentaria. 

e La articulación intergubernamental mejora el liderazgo del gobierno regional y los 

gobiernos locales, fortalecen sus capacidades en los equipos multisectoriales, 

\ generan sinergias con asignaciones presupuestales y rinden cuentan del logro de 

los indicadores meta. 

La articulación intersectorial mejora las prestaciones de sus servicios en el territorio 

con intervenciones integrales y atención especial a población de zona rural 

dispersa. 

3. 6 Resultados esperados 

La asistencia técnica brindada por el equipo técnico de la Dirección Regional de 

Vivienda incluye capacitación para la actualización de los instrumentos de gestión 

de las ATM, Formulación del presupuesto 2020 del ATM, actualización del 

diagnóstico de saneamiento, capacitación en gestión a los operadores, operación 

y mantenimiento, seguimiento, cloración del agua, valoración del servicio y 

educación sanitaria a las familias. 

3.5.4 Habitabilidad, agua y saneamiento. 

Referido a mejorar la cobertura de agua y saneamiento a través de los sistemas 

de agua y saneamiento implementados en los distritos. Se propone el 

fortalecimiento de las capacidades de los responsables de las áreas técnicas 

municipales, encargados del manejo de los sistemas de agua comunitarios y el 

apalancamiento de recursos del Programa Presupuesta! 083 para mejora de los 

servicios de agua y saneamiento en las comunidades de zona rural dispersa. 

Nacional de Innovación Agraria - INIA, Instituto Investigación de la Amazonía 

Peruana - llAP, Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del 

Putumayo - PPEDICP, Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de 

Loreto - ARA. 
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El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FEO) es un 

,, instrumento de incentivo económico dirigido a los gobiernos regionales. Está bajo la 

/,ft_~l:_\ responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en estrecha c~~rdinació~ 
'\~)LV\ ~i con el Ministerio de Economía y Finanzas, implementado en el marco de la polltica Incluir 
~.;f;:~- 

4.2 Fondo de Estímulo al Desempeño y logro de Resultados Sociales (FEO). 

El FEO fue creado mediante la Octogésima Cuarta Disposición Complementaría Final de 

la Ley Nº 30114 - Ley de Presupuesta del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 

Con el fin de impulsar la agenda social por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores, los candidatos y candidata de los partidos y agrupaciones 

políticas que participamos en el proceso electoral para asumir la conducción del gobierno 

regional de Loreto período 2019-2022, se comprometieron a garantizar los derechos de la 

población, considerando sus diferentes ciclos de vida y condiciones de existencia, con 

pertinencia cultural para las poblaciones indígenas orientado a la reducción de brechas y 

desigualdades en nuestro territorio, así como declarar de prioridad la atención y protección 

a poblaciones vulnerables: infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor, en 

concordancia a lo establecido en la dimensión social, a fin de reducir la brecha urbano- 

rural. 

Según el Balance de los Acuerdos de Gobernabílidad 2015 - 2018, los avances en la 

dimensión social fueron mínimos, los principales indicadores en salud como: anemia, 

desnutrición cr~nica infantil, embarazo en adolescentes, mortalidad materna, dengue y VIH 

tuvieron un incremento porcentual negativo. En educación continuamos en último lugar en 

logros del aprendizaje, así como todavía un % de niños y niñas menores de 3 años que no 

cuentan con DNI. 

Los Acuerdos suscritos en este ámbito se orientan a todos los grupos etarios sin embargo 

se pone énfasis en la atención a la infancia y adolescencia desde identidad, salud, 

educación y protección, por ser considerados poblaciones vulnerables. 

4.1 Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2021. 

4 Compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Loreto para el cierre de 

brecha en la disminución de la desnutrición crónica y anemia infantil. 
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Tiene como objetivo apoyar al Gobierno del Perú en la implementación de la Política 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, en particular en los ejes orientados al desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes y la inclusión económica de sus familias. 

Asimismo, promueve que las autoridades regionales y locales refuercen su capacidad de 

promover un desarrollo integrador y mejorar la administración y la gestión financiera 

pública. 

Los esfuerzos que realiza el Estado Peruano para reducir las brechas de acceso a los 

servicios de las regiones más pobres, convoca la participación de diferentes instituciones 

·· y organismos de cooperación internacional y que en el escenario regional se concreta a 
,¿ G'Ol<.1¿"" • • • ' • • ¡[9~ ~80\ través de la firma de un convenio entre el Ministerio de Economla y Finanzas Y el Gobierno 

1 ~ •.. 1 ., i Regional de Loreto para el seguimiento de indicadores de desempeño en salud, educación 
~,f';).{;ro¡.;;,\..r;f..c~., 

4.3 Convenio de apoyo presupuestario a los Programas Presupuestales vinculados a la 

Estrategia nacional de Desarrollo e Inclusión Social, entre el Ministerio de Economía 

y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno 

Regional de Loreto con participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(APENDIS) 

Para el 2019, la actual gestión tiene como compromisos continuar impulsando el logro de 
indicadores de desempeño establecidos en el marco del convenio, en los sectores de 

salud, educación y vivienda, habiendo seleccionado para ello a 45 distritos de los quíntiles 

1 y 2 de la Región Loreto 

Las niñas y niños desde su gestación tienen derecho a recibir atención integral, según su 

edad y necesidades, para que crezcan felices, seguros, sanos y bien nutridos, por ello el 

FEO fomenta que las entidades entreguen, de manera articulada y oportuna, los paquetes 

de servicios adecuados para que ello sea posible. 

Su objetivo es impulsar el logro de resultados en la gestión de los gobiernos regionales y 

en la prestación de servicios integrales dirigidos a la población de gestantes, niñas y niños 
entre O y 5 años de edad, establecidos en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social y vinculados al Desarrollo Infantil Temprano. 

para Crecer, promoviendo el cierre de brechas de acceso a los servicios públicos 

universales de calidad y el acceso a las oportunidades que abre el crecimiento económico. 
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SIAF 

SIAF 

Aplicativo del 
MVCS 

Ordenanza 

SIAF 

RENIEC 

RENIEC 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Padrón Nominado de niños y niñas menores de 3 años del distrito, 
actualizado y homologado. 
Implementar y/o fortalecer las Oficinas Registrales Auxiliares de 
Estado Civil en línea (OREC). 

Apertura y ejecución del 50% del presupuesto de la cadena 
funcional programática del PP 0001 - Producto 3033251: Municipio 
Saludable Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada 
Alimentación del Programa Articulado Nutricional. Asignación y 
ejecución presupuesta! 2019 y 2020. Actividad 5000014. Familias 
con niños/as menores de 36 meses desarrollan prácticas 
saludables. 

.. Actividad 5005983. Acciones de los municipios que 
promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación. 

Emisión de una ordenanza municipal, en Atención a la Primera 
Infancia de manera integral a nivel distrital. 
VIVIENDA 
Mantener actualizado el "Padrón de operadores de los sistemas de 
agua y saneamiento" y registrado en el aplicativo de ATM del 
MVCS. 
Programación presupuesta! para el año 2020, en el programa 
presupuesta! 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural, en 
las cuatro actividades del producto: 3000627: Servicio de agua 
potable y saneamiento para hogares rurales. 
Programación de la cadena funcional programática del PP 0001 - 
Producto 3000609: Comunidad accede a agua para consumo 
humano, Actividad: 5004429: Desinfección y/o tratamiento del agua 
para el consumo humano. Dicha apertura de la cadena funcional 
debe servir para la asignaciónón y ejecución presupuesta! e 

1 

Los compromisos de gestión seleccionados para el presente convenio son: 

5. Propuesta de convenio entre el Gobierno Regional de Loreto y los gobiernos 

locales con apoyo presupuesta! para el cumplimiento de resultados en el marco 
de los programas presupuestales, 

Los indicadores de cobertura y compromisos de gestión del siguiente CONVENIO se 
encuentran en conformidad con la base legal vigente del Gobierno Regional. 

y vivienda, en similitud al convenio FEO, habiendo seleccionado para ello a 28 distritos 
predominantemente amazónicos de la Región Loreto. 
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1 Número de centros poblados con sistemas de agua que Para Reporte 
reportan un rango de cloro residual de 0,5 a 1 mg/l negociación DIRESA 

2 Número de centros poblados con sistemas de agua que son Para Reporte 
monitoreados con parámetros de campo todos los meses. negociación DIRESA 

3 Proporción de niños menores de 1 año con DNI oportuno Para RENIEC 
antes de los 30 días de nacido. negociación 

4 Proporción de niños menores de 1 año con afiliación al SIS Para SIS 
permanente. negociación 

5 Proporción de niños menores de 36 meses que acceden a Para Reporte 
servicios de control CREO. negociación DIRESA 

Proporción de niños de 3 años que acceden a educación Para SIAGIE 6 inicial. negociación 

13 

12 

11 

Gestionar el Saneamiento físico- legal de las Instituciones 
Educativas de EBR y/o con Residencia Estudiantil. 10 

9 

El gobierno local deberá desarrollar acciones para mejorar los siguientes indicadores de 
cobertura: 

Informe validado 
por director y/o 

autoridad comunal 

Base de datos 
Excell y/o padrón 

nominado de 
adolescente 

Copia literal del 
bien inmueble 

Aplicativo de 
DIGESA 

Aplicativo del 
MVCS 

implementar en dos centros poblados dos tecnologías 
intradomiciliarias. 
Mantener actualizada la información del aplicativo de "Diagnóstico 
de abastecimiento de agua y saneamiento rural" en su jurisdicción. 
Conjuntamente con el responsable de la OIRESA-DESA del 
Gobierno Regional realizar el monitoreo de parámetros de campo 
(5 parámetros) en por lo menos 3 puntos de muestreo 
mensualmente. 

8 

Actualizar en el Padrón Nominado de niños y niñas menores de 3 
años, las variables: "NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA", en Padrón nominado 
el que está matriculado el menor, "DOMICILIO ACTUAL actualizado 
(DISTRITO, CENTRO POBLADO Y DIRECCIÓN). 
Recabar Información de Adolescentes Entre 11 a 18 años como: 
"DATOS PERSONALES", "EDAD", "SEXO", "SITUACION DE 
MATRICULA (SI O NO)", "INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE 
ESTUDIA 2019", "GRADO MATRICULADO 2019", SITUACION DE 
EVALUACION 2018 (APROBADO-REPITE), de no estar 
matriculado 2019 "MOTIVO POR QUÉ NO ESTUDIA". 
Recabar Información in situ de la presencia en aula con alumnos, 
de los docentes de su jurisdicción, "labor efectiva en aula con 
alumnos" y validarla con firma del APU o autoridad comunal. 
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Otros materiales y útiles X X X X X 

Pasajes y gastos de desplazamiento X X X X X 

Viáticos y asignaciones por comisión de servicios X X X X X 

Servicios Diversos X X X X X 

Otros servicios similares X X X X X 

OEl.02. Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población. 

ACTIVIDAD: Implementación de la Estrategia Regional SANITOS e INTELIGENTES para la reducción de la DCI, anemia y 
conformación de la instancia de articulación y coordinación local en el marco de los programas presupuestales, en los 53 

distritos de la región Loreto. 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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X X Servicios diversos (Reproducción de 200 unidades Doc Técnico) 
X X X X X Servicios diversos (Especialista Convenios) 

Elaboración de.Documento Técnico de planificación estratégica 
para la Intervención articulada de servicios en el territorio orient.ada 
a primera infancia. 

X X X X Servicios Diversos (Monitor Vivienda) 
X X X X 

X 

Servicios Diversos (Monitor Salud) 

Servicio de consultoría (Elaboración de informe técnico Tramo 1 
sanitos) 
Ya salió el requerimiento Oficio N°767-2020-GRL-GGR-GRDS 



39 

X Servicios diversos (atención con refrigerios y almuerzo) 

6.6 Jornadas de fortalecimiento de capacidades de la Instancia de 
Articulación Regional de Loreto {a nivel multisectorial), en el marco 
de la política nacional "La infancia Primero". 

X Otros materiales y útiles 
X Servicios diversos {alquiler de local) 
X Servicios diversos {atención con refrigerios y almuerzo) 

6.5 
Taller 2: Impacto de la intervención con la Estrategia Regional 
Sanitos e Inteligentes y presentación de Adenda del convenio con 
gobiernos locales. 2020-2021. 

X 
X Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 

X Servicios diversos {atención con refrigerios) 
X 

Otros materiales y útiles 

Servicios diversos {alquiler de local) 
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X Otros servicios similares (Diseño de páginas web Sanitos} 

Servic1 . e 
Atención a 1 
hosting ... · 

,-7z,¡,11)"'lmaza¡¡as 
' - ~,f,.,. ~"'-- -~\'.)<>7"!'::~ 
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Servicios Diversos (Contratación de medios de comunicación) X X X X X 

Servicios Diversos (Servicio de producción audiovisual Video X 

Promociona! Sanitos) 

Servicios Diversos (Servicio de producción audiovisual) X X X X X 

X X X X X 
Servicios Diversos (Spots de audio) 

Servicios Diversos (Confección de banner pasacalles a todo costo) X 

Servicios Diversos (Confección de 2000 calendarios) X 

Servicios Diversos (Confección de 150 polos) X 

Servicios Diversos (Confección de 150 chalecos) X 

Servicios Diversos {Confección de 150 camisas) X 



Servicios Diversos (Coordinador de actividad) X X X X X 
Solicitado mediante oficio Nº765-2020-GRL-GGR-GRDS 
Servicios Diversos (Apoyo Técnico) X X X X X 
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios X X X X X 
Pasajes y gastos de desplazamiento X X X X X 
Otros materiales y útiles (cuyes} X X 

42 
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X X 

X 
Otros materiales y útiles (implementación de los módulos de cuyes) 

X 

Otros materiales y útiles (hortalizas) 
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Campaña de atención en plataforma fija (mensual). 
Se utilizará las plataformas fijas seleccionadas como medio de entrada para las campañas 

Plan de Acción Regional/ Distrital. 
Este Plan será el resultado de un proceso de planeamiento y construcción participativa 

llevado a cabo en un tiempo establecido liderado por el Gobierno Regional, y contará con 

la participación de los responsables de los gobiernos locales, además de representantes 

de la sociedad civil y del sector privado. Su formulación será producto de un conjunto de 

talleres participativos, reuniones bilaterales y un trabajo de articulado. 

Conformación de la Instancia de Articulación local. 

La instancia de articulación local de lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil 

de Loreto será liderada por el Gobierno Regional, siendo el encargado de convocar a los 

responsables de los gobiernos locales, representantes de la sociedad civil y las 
organizaciones de base para concertar la elaboración e implementación de la 

ESTRATEGIA REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
"ERANANKIRA REAi KUAKANA" (SANITOS E INTELIGENTES). Quienes sellarán el Acta 

de constitución refrendada en sesión de consejo para el compromiso establecido. 

Mapeo de actores en el territorio. 

Con el mapeo de actores en el territorio se busca no solo tener un listado de los diferentes 
actores que participan en el territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos de su 

participación. En tal sentido, es importante destacar que en el mapeo de actores hay que 

identificar roles y poderes de los actores sociales más relevantes. 

Firma de convenio intergubernamental. 

Con la firma del convenio lntergubernamental, se comprometerán a los gobiernos locales 

a la participación en las actividades de la estrategia, con la finalidad de que cumplan los 

indicadores meta para el beneficio del niño y niña desde el nacimiento hasta los 36 meses 

de edad. Con el cumplimiento de los compromisos de gestión y la cobertura de convenio 
se premiarán los logros obtenidos en un determinado tiempo. 

7. RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

'A2~,V6}~JJ1~~ 
'llHqi:a• 'ih·piwl. ;fü,rnrí!fri 11tdura1drt1!1:ndc- 
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Diagnósticos de agua y reposición. 

La institución encargada o la que haga de sus veces, de inspeccionar el abastecimiento de 

agua en cada comunidad, realizará la evaluación bajo criterios establecidos que 

diagnosticarán la situación de abastecimiento de agua y en función de ello se hará la 

reposición o la instalación de los mismos. 

Comité local de seguridad alimentaria. Identifica potenciales para producción de hortalizas, 

crianza de animales menores, piscicultura de subsistencia. Con asistencia técnica. Técnica 

calificada 

Estrategia. Visita Domiciliaria. 

El Gobierno Regional de Loreto brindará asistencia técnica a los gobiernos locales para el 

desempeño de sus actividades dentro de su sector, ellos asignarán a sus promotores 

comunitarios que cumplan con las normas de competencia para el acompañamiento 

permanentes de las familias con énfasis a la atención integral a la primera infancia 

mediante las visitas domiciliarias. 

Selección de promotores de atención integral con estipendio asignado por el gobierno local 

(asistencia técnica a IPRESS y CUNAMAS - SAF). 

La selección se basa en las Normas de competencias del Promotor Comunitario de 

Atención Integral a la Primera Infancia (de O a 36 meses), cuyo propósito principal es de 

realizar actividades de cuidado y atención a las necesidades básicas de niñas y niños de 

0-36 meses; así como de orientación a las familias, para el cumplimiento de los derechos 

de niñas y niños, desde los servicios existentes y en el marco de la normatividad vigente, 

con enfoque de derechos, intercultural y de género. En donde cada promotor será evaluado 

de acuerdo a la unidad de competencia y criterio de desempeño. 

Diagnóstico. 

El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la situación del 

problema identificado antes de la intervención y la información elaborada se conoce 

como base en el tiempo. 

intergubernamental e intersectorial para fortalecer alianzas en beneficio a la primera 

infancia. 


