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“REGULACIÓN DEL 
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META DE CONTINUIDAD 

META 6



PRESENTACIÓN DE LA META 6

Tipo de Municipalidad Número de municipalidades Número de hogares 
beneficiarios

Tipo A 74
1,503,248

Tipo C 42
2,050,808

Tipo D 129
1,575,763

Total 245
5,129,819



IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA META 6 - 2022

Municipios gestionan la
actualización de mercados de
abasto en su jurisdicción

Municipios promueven y fortalecen
la adecuada implementación de
medidas sanitarias y prácticas de
higiene para la prevención y
contención de la COVID 19

Municipios promueven la disposición
de alimentos saludables en los
mercados de abasto fortaleciendo
comunidades saludables

Mercados de abasto como espacios
de protección y promoción de la
salud de comerciantes, trabajadores
y población en general.

Mercados de abasto que cumplen las
medidas sanitarias y aseguran la
continuidad de ingresos económicos
de comerciantes, propietarios,
estibadores

Padrón actualizado y caracterización
de mercados de abasto.

Consumidores tienen acceso a
alimentos saludables, fortalecen
hábitos, conductas y estilos de
alimentación saludable

La población accede a mercados
seguros

La población reconoce y accede a los
mercados de su jurisdicción

Reducción y 
desaceleración de la 
transmisión del COVID-
19 en espacios públicos:  
Centros de abastos

Reducir la prevalencia 
de enfermedades no 
transmisibles

Reducir las probabilidades de diseminar la COVID  entre las personas, protegiendo la vida y salud de los 
comerciantes y consumidores, a través de la implementación de medidas sanitarias y disminución de prevalencia 

de enfermedades no transmisibles a través de acceso seguro a alimentos saludables

MUNICIPALIDAD COMERCIANTES CONSUMIDORES

Actualizar y registrar
información básica de
mercados de abasto

Cumplir con las
especificaciones técnicas
para la prevención y
contención de la COVID 19

Implementar “mercados
saludables” que cumplan con
especificaciones técnicas para
la promoción de la
alimentación saludable y
contención de la COVID 19.

Se cuenta  con padrón 
nominal de mercados 
y comerciantes que 
permita reconocer sus 
riesgos en salud



PROGRESIVIDAD DE LA META 6
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Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades MINSA. 
Actualizado a noviembre 2020

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades MINSA. 
Actualizado al 14-12-2021



PROGRESIVIDAD DE LA META 6

Municipios promueven buenas 
prácticas de manipulación e 

implementan medidas sanitarias  para 
la contención del COVID-19

Municipios gestionan la 
actualización de mercados de 

abasto y mapeo de comerciantes 
en su jurisdicción

Municipios promueven la venta 
de alimentos saludables en los 

mercados de abasto  e impulsa  la 
difusión visual y auditiva con 

mensajes de consumo saludable

1 2 3

META 6-2020

META 6-2021

META 6-2022

META 2022

9%

91%

Al 2022 
proyectamos contar 
con al menos el 9% 

(N=282) de 
mercados 

saludables.



SOSTENIBILIDAD DE LA META 6

2020
- Se impulsa y efectiviza la 
conformación de los CAS
-Implementación 
especificaciones técnicas para la 
prevención y contención del 
COVID-19 en los mercados de 
abasto.

2021
-Fortalecimiento de los CAS
- Actualización del registro de 
mercados de Abasto,
-Implementación con las 
especificaciones técnicas para la 
prevención y contención del 
COVID-19 en los mercados de 
abasto

2022
- Reconocimiento y   
fortalecimiento de los  CAS
- Actualización del registro  y 
caracterización de mercado de 
abasto
- Fortalecimiento de capacidades de 
los comerciantes
- Implementación con las 
especificaciones técnicas para la 
prevención y contención del COVID-
19 en los mercados de abasto
- Se implementará mercados 
saludables que cumplan con la 
promoción de la alimentación 
saludable 

Asignaciones Presupuestarias que 
no resultan en Productos

Asignaciones Presupuestarias que 
no resultan en  Productos

PP 0018 Enfermedades no 
transmisibles



ASISTENCIA TECNICA META 6



LINEA DE TIEMPO DE LA META 6

19 de febrero 9,10 y 11 
febrero

15 y 16 
febrero

2 y 3 
marzo 30 marzo 15 abril 20,21,22 

15 abril 15 julio 15 julio 30 
setiembre

31 
diciembre

Funcionarios 
municipales 

capacitados en 
la 

implementación 
de la Meta 

6.(1era 
capacitación 
realizada por 

equipo Minsa)

Asistentes 
técnicos 

capacitados en 
la 

implementación 
de la Meta 

6.(1era 
capacitación 
realizada por 

equipo Minsa).

Inicio de 
asistencias 

técnicas 
presenciales a 

municipalidades 
de Regiones y 

Lima 
metropolitana.

Cumplimiento 
de la actividad 
1: aplicativo 
con 
información 
registrada

Primer periodo 
de verificación 
en campo del 
cumplimento 

de la actividad 
3

(Realizado por 
equipo el 
Minsa)

Segundo 
periodo de 
verificación 

en campo del 
cumplimento 

de la 
actividad 2
(Realizado 
por equipo 

Minsa)

Tercer  periodo 
de verificación 
de la actividad 
2 y segundo  
periodo de 

verificación de 
la actividad 3

(Realizado por 
equipol Minsa)

Primer 
periodo de 
verificación 

en campo del 
cumplimento 

de la 
actividad 2
(Realizado 

por equipo el 
Minsa)

Cuarto  
periodo de 

verificación de 
la actividad 2 y 
tercer  periodo 
de verificación 
de la actividad 

3
(Realizado por 
equipo Minsa)

Funcionarios 
municipales 

capacitados en 
la 

implementació
n de la Meta 

6.(2da 
capacitación 
realizada por 
equipo Minsa)

Funcionarios 
municipales auto 
capacitados en 
la importancia 

de la 
implementación 
de la Meta 6 a 

través de la 
plataforma de 

autoaprendizaje

. 



DIRECTORIO





Gracias


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12

