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PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
Problema identificado
Bajo nivel de desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses de edad que viven en situación de
pobreza y pobreza extrema.

Población objetivo
Niños y niñas menores de 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.

Resultado específico
Mejora en el nivel de desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 36 meses de edad que viven en
situación de pobreza y pobreza extrema. Dimensiones y facetas involucradas:
- Física: desarrollo motor (fino y grueso).
- Cognitiva: resolución de problemas.
- Lenguaje: comunicación pre verbal y verbal.
- Socioemocional: relación con otros y autonomía básica.

Sector
Desarrollo e Inclusión Social.

Entidad responsable del PP
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP
Gobierno nacional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre: Rommy Marisa Ríos Nuñez
Cargo:

Directora Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más

E-mail:

rrios@cunamas.gob.pe

Teléfono: 748-2000

Coordinador territorial
Nombre:

No aplica

Cargo:

No aplica

E-mail:

No aplica

Teléfono: No aplica

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: José Enrique Velásquez Hurtado
Cargo:

Director de Seguimiento

E-mail:

jvelasquez@midis.gob.pe

Teléfono: 631-8000 anexo 1711

Matriz Lógica
Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resultado específico
Mejora en el nivel de  Porcentaje
de
niños/as  Encuesta de Salud y  Aplicación prioritaria de políticas
desarrollo infantil de los menores de 36 meses de Desarrollo
en
la educativas con inclusión social.
niños y niñas menores de edad que logran los hitos de Primera Infancia.
36 meses que viven en motricidad fina esperados
 El MINEDU e instituciones
situación de
para su edad.
regionales y locales bajo su
pobreza
y
pobreza
rectoría, aseguran la oferta de
extrema.
educación básica regular (EBR) al
 Porcentaje de niños/as
III Ciclo en el ámbito de
menores de 36 meses de
intervención.
edad que logran los hitos de
motricidad
gruesa
esperados para su edad.
 Servicios públicos educativos
dirigidos a la primera infancia de
calidad.
 Porcentaje de niños/as
menores de 36 meses de
edad que logran los hitos
cognitivos esperados para su
edad.

 El

 Porcentaje

MINSA
e
Instituciones
regionales y locales bajo su
rectoría, aseguran la oferta de
servicios de salud (CRED,
suplementación
con
MMN,vacunas,
etc),
con
pertinencia cultural según ámbito
de intervención

 Porcentaje

 Existe una continuidad en la

de
niños/as
menores de 36 meses de
edad que logran los hitos de
lenguaje esperados para su
edad.
de
niños/as
menores de 36 meses de
edad que logran los hitos
socio emocionales esperados
para su edad.

política actual del Estado con
relación a la infancia temprana.

Productos
 Número de familias que
 Ficha de visitas al hogar  Padres dispuestos para recibir
3000314
y información y aplicar de las
Familias
acceden
a reciben acompañamiento en (reconocimiento
fortalecimiento).
prácticas
de
cuidado
y
acompañamiento
en el cuidado y aprendizaje de
sus
niños
y
niñas
menores
aprendizaje
para
el
desarrollo
de
cuidado y aprendizaje de
sus niños/as
sus niños y niñas menores de 36 meses (incluye trabajo
de 36 meses, que viven en con gestantes).
situación de pobreza y
 Ficha de evaluación de  Adecuado estado nutricional de
extrema pobreza en zonas  Porcentaje de familias con
prácticas de cuidado y las niños y los niños
un mínimo de 12 meses de
rurales.
aprendizaje.
permanencia en el servicio
 Acceso de la población objetivo a
de acompañamiento a
servicios de salud y nutrición de
familias que aplican
calidad

 La comunidad organizada

al menos 2 a 6 prácticas de
cuidado y aprendizaje
infantil promovidas por el
servicio.

 Porcentaje de cobertura de la
población objetivo que
reciben el Servicio de
Acompañamiento a Familias.

 Porcentaje de familias

 Ficha de Visitas al

Hogar (reconocimiento
y fortalecimiento)
 Actores
comunales
comprometidos en el cuidado y
 Ficha de Visitas al atención a la niña y el niño
Hogar
menor de tres años

 -Las instituciones públicas y

atendidas a través del
Servicio de Acompañamiento
a familias que han recibido al
menos 4 visitas al mes.

privadas cumplen con los
compromisos asumidos como
colaboradores
en
la
implementación y gestión de
los servicios del Programa

 Número de niños y niñas  Ficha de seguimiento
3000584
Niñas y niños de 6 a 36 usuarios del Servicio de diario de la atención de
niños y niñas.
meses de edad que viven Cuidado Diurno.
en situación de pobreza y
extrema pobreza reciben  Porcentaje de niñas y niños  Ficha de seguimiento
un
mínimo
de del Servicio de Cuidado
atención
integral
en con
servicio de cuidado diurno. permanencia de 6 meses Diurno.
atendidos en Centros Cuna
Más que reciben la atención
integral de cuidado diurno.
 Porcentaje de cobertura de la  Ficha de seguimiento
población
objetivo
que
reciben el Servicio de Cuidado
Diurno.

diario de la atención.

 Porcentaje de niñas y niños de  Ficha de seguimiento
6 a 36 meses de edad
atendidos en Centros Cuna
Más que reciben la atención
integral durante 16 días al
mes en el servicio de cuidado
diurno.

gestiona la oferta de servicios
de cuidado y atención a la
infancia temprana de
acuerdo a sus demandas

diario de la atención

Actividades
Producto 1 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas
menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza
5004343
Asistencia técnica para la
gestión y vigilancia
comunitaria.

 Nº de Comités de Gestión y  Solicitud de
Consejos de Vigilancia del
servicio de
Acompañamiento
a
Familias
en
Funcionamiento.

 Disposición

requerimientos
mensuales de los
comités de gestión.




 Nº de equipos técnicos y
5004344
actores comunitarios
Capacitación
de
capacitados
equipos técnicos y actores
comunales.

 Registro de asistencia
de acciones de
capacitación.





 Nº de familias visitadas en el
5002955
hogar.
Visitas domiciliarias a
familias en zonas rurales.

5002894
Sesiones de socialización e
inter aprendizaje.

 Ficha de visita al
hogar.



 Nº de familias que participan  Registro
de las sesiones socialización e
inter aprendizaje.

de

asistencia.



 Nº
de
locales
5004501
acondicionados según lo
Acondicionamiento
y
establecido por el Servicio
equipamiento
de
de Cuidado Diurno.
locales para el cuidado
diurno.

 Ficha de
infraestructura y
equipamiento.



de
las
madres/padres/cuidadoras
de recibir semanalmente la
visita de la facilitadora.
Apoyo
de
los
líderes
comunales para motivar la
participación de las familias.
Personal técnico en la zona
que domine el quechua o
idioma del ámbito de acción,
con capacidad para traducir
los términos técnicos de la
capacitación a los códigos
culturales de la zona.
Hogares con servicios de
saneamiento necesarios.
Los hogares tienen ingresos
mínimos suficientes para
abastecerse de alimentos
balanceados.
Las familias cuentan con
espacio suficiente en sus
viviendas para la interacción
recreativa con sus niños.
Buenas
relaciones
interpersonales
entre
miembros de la familia
Disposición de la comunidad
de poner en su agenda como
prioridad
los temas
de desarrollo
infantil.
Interés de la comunidad en la
importancia de vigilar el
desarrollo de las niñas y niños.
Disposición de
las autoridades
locales
(municipios)
de
considerar
en
sus
instrumentos de planificación
y gestión como prioridad los
temas de desarrollo infantil.

Actividades
Producto 2 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema
pobreza reciben atención integral en el servicio de cuidado diurno
5004343
Asistencia Técnica para
la Gestión y Vigilancia
Comunitaria

 N° de Comité de Gestión y  Sistema de
Consejo de Vigilancia en
Funcionamiento

Información Servicio
de Cuidado Diurno

 Ficha de formación
5004344
Capacitación de equipos
técnicos
y
Actores
comunales

5004345
Atención
integral
durante el cuidado
diurno.
5004501
Acondicionamiento y
equipamiento de locales
para el Cuidado Diurno

 N° de Equipo técnico y
actores
capacitados

comunales

y desarrollo de
capacidades de
equipo técnico

 Ficha de formación
y desarrollo de
capacidades de
actores comunales

 Nº de niñas y niños  Ficha de
atendidos a través del
seguimiento diario
Servicio de Cuidado
del niño/niña.
Diurno.

 N°

de
locales
acondicionados según lo
establecido por el Servicio
de Cuidado Diurno

 Ficha de
infraestructura y
equipamiento

 Disposición de los padres
para dejar a sus hijos en los
servicios de cuidado diurno

 Asistencia regular de los
niños y las niñas a los
servicios de cuidado diurno

 Compromiso de los padres
de prolongar las prácticas de
cuidado y aprendizaje en sus
hogares

 Niños y niñas con sus
controles CRED

 Comunidad comprometida y
apoyando
la
adecuada
implementación de los
servicios de cuidado diurno
en sus comunidades

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36
meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales
Unidad de Medida:
056 Familia
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Familia (madre, padre u otro) que vive con el niño y
interviene? – Grupo Poblacional que recibe el
madres gestantes, en zonas en situación de pobreza
producto.
y pobreza extrema, preferentemente de zona rural

¿Qué bienes y/o servicios – específicos –
recibirá dicho grupo poblacional?

 Orientaciones sobre prácticas de cuidado saludables
y aprendizaje infantil, las cuales se dan a través de:
• Sesiones individualizadas, tienen como objetivo
reflexionar con las familias sobre las prácticas de
cuidado y aprendizaje que realizan con sus niñas y
niños para facilitar experiencias de desarrollo y
aprendizaje en el niño/niña
• Sesiones grupales de socialización, con el objetivo
de generar espacios de encuentro con madres,
padres y demás miembros de la familia encargados
del cuidado del niño y la niña menores de 36 meses
de edad y/o madres gestantes para fortalecer las
prácticas de cuidado saludables y aprendizaje
trabajadas en las sesiones individualizadas, por lo
tanto son complementarias y de refuerzo
Asimismo, las familias usuarias reciben los siguientes
materiales: i) Un kit de materiales para uso exclusivo de la
familia con el niño, que permiten generar situaciones de
juego en el entorno familiar; ii) Juguetes que rotan entre
las familias de la comunidad que se encuentran dentro de
un paquete denominado kit de la facilitadora y que se
otorgan a las familias en calidad de préstamo y iii) Un kit
de promoción de prácticas de salud y nutrición que se
otorga a las familias. Estos Kit favorecen las diferentes
áreas del desarrollo de la niña o niño.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

 Las sesiones individualizadas son visitas al hogar de la familia,
que se realizan una vez por semana y tienen una duración
promedio de 60 minutos.
 Las sesiones de socialización se realizan una vez al mes
y tiene una duración promedio de 90 minutos, aunque
la participación de las familias se realiza de manera
trimestral debido a la dispersión de los ámbitos de
atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Las visitas al hogar son realizadas por facilitadoras que
son los prestadores directos del servicio. Son actores
comunales voluntarios, reconocidos y propuestos por
la comunidad para asumir su rol. Tienen el
acompañamiento permanente de un profesional
asignado por el Programa y reciben además
capacitación por parte del programa
 Las sesiones de socialización e inter-aprendizaje son
realizadas por profesionales capacitados por el Programa
(acompañantes técnicos). Estos profesionales también
brindan asistencia técnica continua a las facilitadoras.

¿Dónde se entrega el producto?

 Las visitas se realizan en el hogar de la familia.
 Las sesiones de socialización e inter-aprendizaje se realizan
en Centros Cuna Más u otros espacios comunales.

Detalle del producto
3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas
urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno
Unidad de Medida:
079 Niño
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
Niños y niñas de 6 a 36 meses de edad que viven en
interviene? – Grupo Poblacional que recibe el
situación de pobreza o pobreza extrema,
producto.
preferentemente de zona urbana.

¿Qué bienes y/o servicios – específicos –
recibirá dicho grupo poblacional?

Los usuarios reciben atención integral para cubrir sus
necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad,
protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo
de habilidades. Los bienes y servicios que se entregan como
parte del productos son:

 Atención integral que incluye atención educativa,
atención alimentaria y nutricional, cuidado de salud
infantil y consejería a familiar de niñas y niños usuarios.
 Acondicionamiento de locales.
 Capacitación a los actores comunales.
 Asistencia técnica y gestión para la vigilancia
comunitaria.
Asimismo, las familias usuarias reciben materiales lúdicos o
insumos para su elaboración que favorezcan el
fortalecimiento de prácticas de la dimensión Interacción y
responsividad, permitiendo generar situaciones de juego en
su entorno familiar, así como insumos para la elaboración de
prendas de abrigo que favorezcan el cuidado de la salud de
las niñas y niños.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

El servicio se brinda en los Centros Cuna Más implementados
y acondicionados para que respondan a las necesidades de
desarrollo de niñas y niños de 6 a 36 meses. La atención es de
lunes a viernes de 8 am a 4 pm. (Excepto feriados y/o
externalidades ajenas al Servicio).

¿Quién realiza la entrega del producto?

El cuidado de los niños está a cargo de Madres
Cuidadoras (voluntarias de la comunidad que cumplen
con el perfil establecido por el Programa y certificadas
en sus condiciones físicas y psicológicas por un
establecimiento de salud) debidamente capacitadas
previo al inicio del servicio y permanentemente
acompañadas por un equipo técnico de profesionales
multidisciplinarios.

¿Dónde se entrega el producto?

Centros
Cuna
Más,
implementados
y
acondicionados para que respondan a las
necesidades de desarrollo de niñas y niños de 6 a 36
meses, los mismos que pueden identificarse en:
 Centros Infantiles de Atención Integral.
 Centros de Cuidado Diurno.
 Hogares de Cuidado Diurno.

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000314: Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36
meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales
Actividad

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

5004343. Asistencia técnica para la
gestión y vigilancia comunitaria
5004344. Capacitación de equipos
técnicos y actores comunales.

194. Organización

X

088. Persona
capacitada

X

5002955. Visitas domiciliarias a familias
en zonas rurales

056. Familia

X

5002894. Sesiones de socialización e
inter aprendizaje

056. Familia

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000584: Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en
zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad

Unidad de Medida

5004343. Asistencia técnica para la
gestión y vigilancia comunitaria
5004344. Capacitación de equipos
técnicos y actores comunales

194. Organización
088. Persona capacitada

Nacional
X
X

5004501.
Acondicionamiento
y
equipamiento de locales para el
cuidado diurno

182. Local

X

5004345.
Atención
durante el cuidado diurno

079. Niño

X

integral

Regional

Local

