
ANEXO Nº 2: Guías Metodológicas para el recálculo de las metas del Plan 

de Incentivos 2011 

 

1. Registro de Identidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad 

 

Indicador: Cobertura de Documento Nacional de Identidad – DNI en niños y 

niñas de 0 a 5 años de edad.  

 

Objetivo 
Contribuir a la reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas 

de 0 a 5 años de edad, a través del acceso al DNI. El acceso a la identidad contribuirá 

al desarrollo del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el acceso a 

los servicios de salud. Asimismo, el acceso al DNI contribuirá significativamente a 

llevar un mejor seguimiento y articulación de las distintas intervenciones dirigidas a la 

población, especialmente a los menores. 

 

Instrumento de medición: indicador /meta 
Para estimar el recálculo de la meta 2011 se ha considerado las siguientes fuentes de 

información: 

El Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC), específicamente los 

siguientes indicadores: 

 La población estimada de niños y niñas de 0 a 5 años al 30 de junio de 

2011. 

 La estimación de nacimientos entre junio y diciembre de 2011. 

 El número de niños y niñas identificados al 31 de mayo de 2011 (con DNI 

en trámite o entregado).  

 Los trámites de expedición de DNI realizados de enero a mayo de 2011. 

 La proyección de trámites de expedición del DNI para el periodo junio a 

diciembre 2011. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

 Índices de ruralidad - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda. 

 

Recálculo de la meta 2011 

 

Para el recálculo de  la meta del año 2011 se ha considerado: 

 

(i) El número de niños y niñas identificados al 31 de mayo de 2011 (con DNI en 

trámite o entregado).  

(ii) La proyección de trámites de expedición del DNI para el periodo junio a 

diciembre 2011. 

(iii) A esta última proyección se le aplica un criterio de acceso al registro oportuno 

del DNI tomando en cuenta: 

 La agrupación de los distritos en función al criterio de necesidades (muy 

alta, alta y media, según Decreto Supremo Nº  204-2007- EF). 



 Los índices de ruralidad promedio, considerando que en el ámbito rural 

existe una mayor dispersión geográfica y por lo tanto una menor 

probabilidad de acceder oportunamente al DNI.  

(iv) La adición de (i) más (iii) constituye la meta recalculada de 2011.  

Este resultado constituye la meta recalculada 2011 de niños y niñas de 0 a 5 años 

identificados por el RENIEC para ciudades no principales. 

 

Medio de verificación 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

2. Afiliaciones de niños y niñas de 0 a 5 años de edad al Seguro Integral de 

Salud (SIS) 

 

Indicador: Cobertura de afiliación al Seguro Integral de Salud de niños y niñas 

de 0 a 5 años de edad. 

 

Objetivo 
Contribuir a la reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años, a través de la afiliación de niños y niñas de 0 a 5 años de edad al 

Seguro Integral de Salud. 

 

Instrumento de medición: indicador /meta 
Para estimar la meta del año 2012 se ha considerado las siguientes fuentes de 

información: 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).  

 La población estimada de niños y niñas de 0 a 5 años al 30 de junio de 2011. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Índices de pobreza a nivel distrital. 

 

 

Recálculo de la meta 2011 

 

Para el recálculo de la meta 2011 se considera: 

(i) La población estimada de niños y niñas de 0 a 5 años al 30 de junio de 2011.  

(ii) La estimación de nacimientos entre junio y diciembre de 2011. 

(iii) A la suma de (i) y (ii) se le aplicó el índice de pobreza a nivel distrital. 

(iv) Con la finalidad de tomar en cuenta un esquema gradual de accesibilidad a la 

afiliación al SIS, se aplicó un porcentaje equivalente a 50% a (iii). 

 

Este resultado constituye la meta recalculada de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados 

al SIS, los cuales deben ser identificados con nombre y apellidos completos y de ser el 

caso incluir el DNI del niño o niña si cuenta con este, o el número de trámite si ha sido 

realizado.  

 

 



Medio de verificación 
Seguro Integral de Salud (SIS). 

 

3. Atención de controles de Crecimiento y Desarrollo - CRED oportuno para 

niños y niñas menores a 01 año de edad 

 

Indicador: Cobertura CRED completo para su edad en niños y niñas menores a 

01 año 

 

Objetivo 
Contribuir a la reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 

años de edad. La evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo de la 

niña y el niño menor de 1 año, ayudan a la  detección precoz de riesgos o trastornos 

del crecimiento y desarrollo y asimismo permite educar a la madre o cuidadoras en 

prácticas de cuidado infantil tales como lactancia materna, alimentación adecuada, 

lavado de manos, vacunas, entre otras.  

 

Instrumento de medición: indicador /meta 
 

Ministerio de Salud (MINSA)  

 Población estimada por edades simples y grupos de edad por distrito, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 

Dirección Técnica de Demografía / MINSA – Oficina General de Estadística e 

Informática, utilizando como fuente los datos del Censo Nacional XI de 

Población y VI de Vivienda 2007 - Boletín Demográfico Nº 18, Boletín 

Demográfico Nº 37 Lima – 2009. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Índices de pobreza a nivel distrital. 

 

Recálculo de la meta 2011 

 

Para el recálculo de la meta 2011 se consideró: 

(i) La población estimada de niños y niñas menores a un año al cierre de 

2011. 

(ii) Para tomar en cuenta una atención mensual adecuada y oportuna a lo largo 

del año, se considera como valor relativo 40 niños y niñas menores a 01 

año de edad por distrito. 

(iii) Para los distritos que cuenten con una población de niños y niñas con 

menos de 40, la meta equivale a la población señalada en (i).  

(iv) A los distritos con una población de referencia mayor a 40, se le aplicó el 

índice de pobreza a nivel distrital a la información del rubro (i). 

 

  



De acuerdo a cada situación se da un recálculo de meta: 

 

Situación Formula de calculo 

En el caso de los distritos con una 
población inferior a 40 niños y niñas 
menores de un año. 

La meta es la población estimada de niños 
y niñas menores de un año al cierre de 
2011. 

En el caso de las distritos con una 
población mayor de 40  niños y niñas 
menores de un año. 

La meta resulta de aplicar el índice de 
pobreza a nivel distrital a la población 
estimada de niños y niñas menores de un 
año al cierre de 2011. 

 


