
 

 

META 20: Supervisión y generación de 

compromisos para la mejora de la 

infraestructura y/o el equipamiento para 

el servicio de alimentación en IIEE 

públicas en el marco de implementación 

del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma 



 

 ¿Qué es Qali Warma? 

Un servicio 
alimentario de 

calidad 

a niñas y niños de inicial 
(3+) y primaria… 

…todos los días del 
año escolar… 

… para mejorar la 
atención en clase, 

asistencia y 
permanencia… 

…y promover  
adecuados hábitos 

de alimentación 



 

Cobertura y raciones 

Población Objetivo 

En el 2013, el 100% de los niños 

y niñas más pobres del Perú 

recibirán desayuno y 

almuerzo en la escuela.  

Raciones 2 
Más pobres  

1 
Menos pobres  

Ración 

Cobertura  

Universal 100% 

3.2 Mill. 
3.4 Mill. 

3.8 Mill. 

2.7 Mill. 



 
2 componentes  

2. Educativo 

1. Alimentario 

Supervisión constante 



1. Componente Alimentario 



Componente Alimentario 

 Provisión de recursos para el 

servicio alimentario 

adecuado a hábitos de 

consumo locales, con 

contenidos 

nutricionales adecuados.  

 

 Revaloración del 

patrimonio regional 

alimentario: 8 regiones 

alimentarias. 

 

 Ahora, un niño podrá comer  

menús ricos, variados 

y nutritivos en vez de un 

solo menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCABECHE 

DE PALLARES 

CON HUEVO – 

R1 

CHUPISHCA 

DE PESCADO 

– R4 

POCCTE DE 

OLLUCO – R5 



 

 

 

Comité de 

Compra 
(Agrupaciones 

de IIEE) 

Algunos de los que lo conforman son 

representantes de: 

 Padres o madres de familia de inicial (1) 

 Padres o madres de familia de inicial (1) 

 Municipalidad provincial 

 Red de salud 

 Gobernador provincial 

¿Qué hace? 

 Convoca 

 Selecciona proveedores 

 Firma el contrato 

 Rinde cuentas 

CAE  

Vigilante 
(URBANO) 

CAE  

Gestor 
(RURAL) 

Algunos de los que lo 

conforman: 

 Director / docente 

 Padres 

 Administrativo o apoyo 

Modelo de Cogestión 

¿Qué hace? 

 Gestiona servicio 

alimentario o vigila la 

recepción de las raciones  



2. Componente Educativo  



Componente Educativo 

 Asistencia técnica a la compra (Comités de compra).  

 Asistencia técnica a la gestión del servicio alimentario 

(Comités de Alimentación Escolar – CAE). 

Manual de compras y rendición 

de cuentas 

 

 

 

Manual de gestión del servicio 

alimentario 

 

 

 

 Caja de herramientas para docentes enmarcadas en la 

curricula escolar (rutas de aprendizaje). 



META 20: Características generales 

Municipalidades no 
consideradas 

ciudades 
principales, con 

500 o más 
viviendas urbanas Cumplimiento 

hasta el 31 de 
julio de 2013 

Instrumento 
básico: Ficha 

de supervisión 
a 30 locales 
escolares 



META 20: Objetivos Específicos 

Generar información 

• Infraestructura 

• Equipamiento 

Generar compromisos 

• Inversión en construcción, mejoramiento, 
adaptación de infraestructura 

• Asignación de gasto corriente para la compra de 
mobiliario 

Empoderar a los GLs 

• Gestión alimentaria 



META 20: Indicadores de  

cumplimiento 

1° 
• 30 fichas de supervisión completadas y enviadas 

• Ingreso on-line de fichas 

2° 
• 30 fichas de supervisión enviadas en físico 

• 30 actas de compromiso de la Municipalidad 
(mejoramiento infraestructura y/o equipamiento) 

Verificación 

• Cumplimiento de 1° y 2° 

• Visitas aleatorias de QW para constatar la 
información contenida en las fichas. 
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MUNICIPALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALI WARMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración de plan de trabajo 

Elaboración de cronograma de 

visitas a IIEE 

Visita a IIEE 

Aplicación de ficha de 

supervisión 

Registro de ficha 

en línea 

Evaluación de  la 

conformidad de la ficha 

Aprueba 

NO SÍ 

Firma de acta de 

compromiso 

Entrega de información a 

QW 

Verificación de 

cumplimiento de la meta 

Incorporación 

de correcciones 

Capacitación a 

representantes de GL 

Conformación de equipo de 

trabajo 
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