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Nombre del Programa 
Presupuestal

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 
DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Problema identificado Limitado acceso de gestantes, niños, 
adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de 
edad, en hogares en situación de pobreza a los 
servicios de salud- nutrición y educación.

Población objetivo • Hogares en pobreza con
• Gestantes
• Niños menores de 36 meses
• Niños entre 3 y 5 años de edad
• Niños y adolescentes entre 6 y 15 años de 

edad; y
• Jóvenes entre 16 y 19 años de edad
• Que cumplen con los criterios de focalización

Resultado específico Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 
19 años de hogares en situación de pobreza de 
las zonas rurales, acceden informados a los 
servicios de identidad, salud-nutrición y 
educación.

Nivel de Gobierno que participa en la 
ejecución del PP  Gobierno Nacional y Regional

Matriz lógica del PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Objetivos Indicadores
Medios de 

verificación Supuestos importantes

Resultado final
Grupos vulnerables con 
protección social 
garantizada
Resultado específico
Gestantes, niños,
adolescentes y jóvenes
hasta 19 años de hogares
en situación de pobreza de
las zonas rurales, acceden
informados a los servicios
de identidad, salud-nutrición
y educación.

1. Porcentaje de mujeres de hogares usuarias Juntos
que en último nacimiento en los 5 años antes de la
encuesta recibieron 6 o más controles prenatales.

- Encuesta Nacional de
Demografía y Salud
Familiar ENDES - INEI

Se fortalecen los servicios
sociales públicos universales de
salud.

2. Porcentaje de niños menores de 36 meses de
hogares usuarios JUNTOS que asisten al menos al
80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo
según las normas del Sector Salud.

- Encuesta Nacional de
Demografía y Salud
Familiar ENDES - INEI

Se fortalecen los servicios
sociales públicos universales de
salud.

3. Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años)
de hogares usuarios JUNTOS que asisten a
servicios de educación inicial.

- Encuesta Nacional de
Hogares ENAHO - INEI

Se fortalecen los servicios
sociales universales de educación
inicial.

4. Porcentaje de niños de hogares usuarios JUNTOS
que cuentan con 6 años de edad o menos y cursan
por primera vez el primer grado del nivel primario de
Educación Básica Regular, respecto al total de
niños de hogares usuarios Juntos que cuentan con
6 años de edad.

- Encuesta Nacional de
Hogares ENAHO - INEI

Se fortalecen los servicios sociales
públicos universales de Educación
Básica Regular

5. Tasa de deserción escolar de adolescentes de
hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel
primario de educación básica regular el año anterior.

- Encuesta Nacional de
Hogares ENAHO – INEI

Se fortalecen los servicios sociales
públicos universales de Educación
Básica Regular

5. Proporción de deserción escolar del nivel secundario
de adolescentes de hogares usuarios Juntos.

- Encuesta Nacional de
Hogares ENAHO - INEI

Se fortalecen los servicios sociales
públicos universales de Educación
Básica Regular
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Productos
3000092
Hogares con gestantes, niños
adolescentes y jóvenes hasta los 19
años en situación de pobreza
reciben incentivos monetarios por
cumplir corresponsabilidades con
orientación y acompañamiento

1. Número de hogares usuarios
con gestantes, niños,
adolescentes y jóvenes hasta
19 años en situación de
pobreza que reciben el
incentivo monetario por cumplir
corresponsabilidades con
orientación y acompañamiento.

- Registros administrativos
de los Establecimientos de
Salud, Instituciones
Educativas y del Programa
JUNTOS

Hogares cumplen sus 
corresponsabilidades y el 
Programa cuenta con el 
presupuesto oportuno para 
realizar las transferencias de 
incentivo monetario.

Matriz lógica del PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES – JUNTOS

Continuación…

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS  
MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional del  producto

PRODUCTO:
3000092: Hogares con gestantes, niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años en situación de pobreza reciben
incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

Unidad de medida: 217. Hogar

¿Quién recibe el producto o sobre
quien se interviene?

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o
joven hasta 19 años.

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Subvenciones económicas de S/. 200.00

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Bimestralmente se realizaran transferencias monetarias por el cumplimiento
de corresponsabilidades.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

El Programa a través de agencias del Banco de la Nación y servicios de
transportadoras de valores.

¿Donde se entrega el producto? En sus comunidades o capitales de distritos
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ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO .- Hogares con gestantes, niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años en situación de pobreza
reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

ACTIVIDAD.- Indicar el código de actividad y su nombre
ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO 

(marcar el nivel según corresponda)

GN GR GL

5001324. Incorporar Hogares y mantener actualizado el Padrón de
Hogares Usuarios del Programa JUNTOS.

Nacional Regional*

5001325. Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades Nacional Regional*

5001326. Entregar Incentivos Monetarios Condicionados a hogares
usuarios con niños menores de 36 meses que cumplieron con las
atenciones preventivas de salud.

Nacional Regional*

5001327. Entregar Incentivos Monetarios Condicionados a hogares
usuarios con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que
cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial o
salud.

Nacional Regional*

5001328. Entregar Incentivos Monetarios Condicionados a hogares
pobres con niños y adolescentes mayores o iguales a 6 años que
cumplieron con la asistencia a servicios de Educación Básica
Regular.

Nacional Regional*

5002893. Acompañar a los hogares adscritos para informarlos y
orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades.

Nacional Regional*

*Tomado del archivo "Programa Presupuestal MIDIS”. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: 5001324. Incorporar Hogares y mantener actualizado el Padrón de Hogares Usuarios del Programa 
JUNTOS.
Descripción Adscribir hogares elegibles al Programa JUNTOS que cuenten con la oferta de EESS, IIEE o Programas no

Escolarizados identificados; para el cumplimiento de sus corresponsabilidades.

Beneficiarios
(Cuando
corresponda)

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o joven hasta 19 años.

Criterios de Programación 

Criterios de 
programación para 
la meta física

• Se adscribirán hogares elegibles en distritos de los departamentos en los cuales el SISFOH haya
realizado la evaluación socioeconómica a nivel censal y cuyos niveles de pobreza se encuentran entre el
40% y 50%.

• Se cerraran su coberturas en distritos donde ya interviene el programa y expandirá su intervención en
distritos donde aún no tiene hogares adscritos.

• Asimismo base de la programación es el supuesto de que en el 2012 el Programa terminara el año con la
atención de 701,273 hogares.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001324. Incorporar Hogares y mantener actualizado el Padrón de Hogares Usuarios del Programa
JUNTOS.
Listado de insumos 
críticos

ACCIONES INSUMOS
• Automatización de información de los hogares que cumplen el periodo de recertificación.
• Registro de DNI; SIS, fechas de nacimiento a nivel distrital.
• Registro de gestantes y nacimientos.
• Mantenimiento del Padrón de hogares adscritos.
• Coordinación y gestión de la información de focalización a cargo del SISFOH; así como la

Evaluación de la oferta para asegurar el registro de la identidad, los servicios de salud y
educación.

• Selección de representante de hogar.
• Elaboración de la programación operativa con las Unidades Territoriales.
• Organización y gestión de equipos de trabajo (contrataciones y capacitación en coordinación

con los órganos de línea).
• Preparación de materiales de trabajo, a cargo de la Unidad responsable de la afiliación de

hogares en coordinación con las Unidades Territoriales y la Unidad de Administración.
• Difusión de los eventos de afiliación.
• Desarrollo de asambleas comunales, a cargo de las Unidades Territoriales y bajo la

supervisión de la Unidad de Operaciones de Afiliación y Liquidación, en coordinación con la
Unidad de Comunicación e Imagen y los profesionales de Comunicación en cada Unidad
Territorial.

• Desarrollo de eventos de afiliación, a cargo de las Unidades Territoriales y bajo la supervisión
de la Unidad de Operaciones de Afiliación y Liquidación, en coordinación con la Unidad de
Comunicación e Imagen y los profesionales de Comunicación en cada Unidad Territorial.

• Revisión, consistencia y registro de información al Sistema de Información de Transferencias
Condicionadas – SITC JUNTOS; en cada Unidad Territorial bajo la supervisión de la Unidad de
Operaciones de Afiliación y Liquidación y en coordinación con la Unidad de Tecnologías de
Información.

• Impresiones
• Materiales y útiles

de escritorio
• Fotocopias
• Servicios

Diversos
• Otros Servicios de

comunicación
• Cintas de video
• Pasajes
• Viáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: 5001325. Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades

Descripción Verificar el cumplimiento de corresponsabilidades por parte de los hogares beneficiarios, concordantes con
los parámetros establecidos para el uso oportuno y según su ciclo de vida de los servicios de salud-nutrición
y educación.

Beneficiarios
(cuando
corresponda)

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o joven hasta 19 años.

Criterios de Programación 
Criterios de 
programación para 
la meta física

• Se verificara el cumplimiento de corresponsabilidades del 100% de los hogares adscritos.

• Se realizará bimestralmente previo a los operativos de pago.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001325. Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades
Listado de insumos 
críticos ACCIONES INSUMOS

• Elaboración y distribución de los formatos de verificación de corresponsabilidades.
• Recolectar, centralizar y ordenar los formatos de corresponsabilidades.
• Registrar en el SITC Juntos información de certificación de cumplimiento de

corresponsabilidades de salud, educación (implica recoger de EESS e IIEE y analizar la
información).

• Elaborar informe de cierre de corresponsabilidades y la certificación documentaria.
• Elaborar el Informe de Resultados del Proceso de Verificación del Cumplimiento de

Corresponsabilidades en Salud - Nutrición y Educación.
• Realizar acciones de supervisión a la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades

en coordinación con los operadores de salud y educación.
• Sistematizar la implementación de los Convenios Interinstitucional con los Gobiernos

Regionales.
• Implementar acciones de supervisión conjunta en el marco del cumplimiento de los convenios

interinstitucionales con los Gobiernos Regionales.
• Implementar las acciones de articulación con los Gobiernos Regionales a nivel de sus

Direcciones de Salud y Educación para la facilitación de los procesos y resultados de la
verificación del cumplimiento de corresponsabilidades.

• Revisar y analizar la información remitida por MINEDU respecto de los estudiantes de
secundaria promovidos y del tercio superior en el ámbito del VRAE.

• Materiales y útiles
de escritorio

• Impresiones
• Pasajes
• Viáticos
• Fotocopias
• Refrigerios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: 5001326. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36
meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud

Descripción Liquidar las asignaciones de incentivo monetario correspondiente a cada hogar usuario del Programa
JUNTOS por el cumplimiento de sus corresponsabilidades en salud-nutrición, así como su acceso
oportuno para el retiro de estos incentivos.

Beneficiarios
(cuando
corresponda)

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o joven hasta 19 años.

Criterios de Programación 
Criterios de 
programación para 
la meta física

• El número de hogares a abonar está determinado por la disponibilidad presupuestal, el
cumplimiento de corresponsabilidades y la incorporación y salida de hogares al Programa.

• Se programa la entrega de transferencia monetaria de manera bimestral.

• Se considera hogares con niños menores de 36 meses.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001326. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36
meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud
Listado de insumos 
críticos

ACCIONES INSUMOS

• Validar y/o proponer cambios o ampliación de puntos de pago, a propuesta de los Equipos
Regionales.

• Comunicación participativa y difusión en el marco del acompañamiento en las fechas de
entrega de las TIM.

• Efectivizar las transferencias monetarias a los Hogares Pobres afiliados al Programa
JUNTOS.

• Registrar información en el tablero de control concurrente.
• Informar a la UGOAL sobre los resultados de la ejecución de entrega de TIM a los hogares

beneficiarios.

• Impresiones
• Otros Servicios de

comunicación
• Servicios diversos
• Cintas de video
• Subvención

Económica
• Cargos Bancarios
• Pasajes
• Viáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001327. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de
edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial
Descripción Liquidar las asignaciones de incentivo monetario correspondiente a cada hogar usuario del Programa

JUNTOS por el cumplimiento de sus corresponsabilidades en salud-nutrición o educación, así como su
acceso oportuno para el retiro de estos incentivos.

Beneficiarios
(cuando
corresponda)

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o joven hasta 19 años.

Criterios de Programación 
Criterios de 
programación para 
la meta física

• El número de hogares a abonar está determinado por la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de
corresponsabilidades y la incorporación y salida de hogares al Programa.

• Se programa la entrega de transferencia monetaria de manera bimestral.

• Se considera hogares con niños entre 3 y 5 años.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001327. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años
de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial.
Listado de insumos 
críticos ACCIONES INSUMOS

• Validar y/o proponer cambios o ampliación de puntos de pago, a propuesta de los Equipos
Regionales.

• Comunicación participativa y difusión en el marco del acompañamiento en las fechas de
entrega de las TIM.

• Efectivizar las transferencias monetarias a los Hogares Pobres afiliados al Programa
JUNTOS.

• Registrar información en el tablero de control concurrente.
• Informar a la UGOAL sobre los resultados de la ejecución de entrega de TIM a los hogares

beneficiarios.

• Impresiones
• Otros Servicios

de comunicación
• Servicios

diversos
• Cintas de video
• Subvención

Económica
• Cargos

Bancarios
• Pasajes
• Viáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001328. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes
mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica
Descripción Liquidar las asignaciones de incentivo monetario correspondiente a cada hogar usuario del Programa

JUNTOS por el cumplimiento de sus corresponsabilidades en educación, así como su acceso oportuno para
el retiro de estos incentivos.

Beneficiarios
(cuando
corresponda)

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o joven hasta 19 años.

Criterios de Programación 
Criterios de 
programación para 
la meta física

• El número de hogares a abonar está determinado por la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de
corresponsabilidades y la incorporación y salida de hogares al Programa.

• Se programa la entrega de transferencia monetaria de manera bimestral.

• Se considera hogares con niños y adolescentes mayores de 6 años.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001328. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes
mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica
Listado de insumos 
críticos ACCIONES INSUMOS

• Validar y/o proponer cambios o ampliación de puntos de pago, a propuesta de los Equipos
Regionales.

• Comunicación participativa y difusión en el marco del acompañamiento en las fechas de
entrega de las TIM.

• Efectivizar las transferencias monetarias a los Hogares Pobres afiliados al Programa
JUNTOS.

• Registrar información en el tablero de control concurrente.
• Informar a la UGOAL sobre los resultados de la ejecución de entrega de TIM a los hogares

beneficiarios.

• Impresiones
• Otros Servicios de

comunicación
• Servicios diversos
• Cintas de video
• Subvención

Económica
• Cargos Bancarios
• Pasajes
• Viáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5002893. Acompañar a los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus
corresponsabilidades.
Descripción Se orienta a brindar información relevante para hacer más efectivo y consiente el compromiso que asumen

las familias al adscribirse a JUNTOS para cumplir corresponsabilidades en el cuidado de la salud-nutrición y
educación de sus menores hijos, a partir del cual se les entrega la transferencia del incentivo monetario.

Beneficiarios
(cuando
corresponda)

Hogares pobres que cuentan con al menos un gestante, niño, adolescente o joven hasta 19 años.

Criterios de Programación 
Criterios de 
programación para 
la meta física

• El 100% de hogares son visitados y entrevistados por lo menos una vez al año.

• El 100% de hogares que no cumplen sus corresponsabilidades son orientados y guiados hacia los servicios
de salud y/o educación según la razón de su incumplimiento.

• La capacitación al 100% de los gestores locales que deben realizar visitas y acciones de acompañamiento
a los hogares.

• Información y capacitación al 100% de representantes de los hogares adscritos al Programa.

• Existencia de por lo menos un servicio de atención al usuario en las capitales de los departamentos donde
interviene el Programa.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5002893. Acompañar a los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus
corresponsabilidades.
Listado de insumos 
críticos ACTIVIDAD / TAREA INSUMOS

• Formular el diagnóstico de la actividad a realizar.
• Realizar estudios conducentes a la determinación la línea de base.
• Revisar y actualizar la estrategia comunicacional del Programa.
• Ejecutar el plan anual de trabajo a nivel regional.
• Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación del plan anual.
• Atender requerimientos de información individualizada de ciudadanos interesados en el

Programa y/o aquellos que forman parte de los hogares adscritos al Programa.
• Identificar y sistematizar la oferta de servicios de información en materia de oportunidades

económicas, laborales, educación financiera y otros a los que puedan ingresar los miembros
de hogares del Programa JUNTOS.

• Desarrollar acciones de enlace de los miembros de hogares adscritos a JUNTOS a la oferta
de oportunidades económicas, laborales, educación financiera y otros; realizando el
seguimiento de los resultados a partir de la base de datos de información de los usuarios.

• Servicios Diversos
• Materiales y útiles

de escritorio
• Copias
• Impresiones
• Talleres
• Pasajes
• Viáticos
• Alquiler de local
• Mobiliarios
• Equipos
• Equipos

informáticos
• Multifuncionales

(copias, escáner e
impresiones)

• Telefonía fija
• Internet

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO .- Hogares con gestantes, niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años en situación de pobreza
reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

Actividad.- Indicar el código de actividad y su nombre

Unidad de 
producción 
física (unidad 
de medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física 
que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.-
5001324. Incorporar Hogares y mantener actualizado el Padrón
de Hogares Usuarios del Programa JUNTOS.

Hogar 736,294

Actividad 2.-
5001325. Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades Reporte 126

Actividad 3.-
5001326. Entrega de incentivos monetarios condicionados a
hogares pobres con niños menores de 36 meses, que
cumplieron con las atenciones preventivas de salud

Hogar 143,783

Actividad 4.-
5001327. Entrega de incentivos monetarios condicionados a
hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive,
que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial

Hogar 116,247

Actividad 5.-
5001328. Entrega de incentivos monetarios condicionados a
hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años,
que cumplieron con la asistencia a servicios de educación
básica

Hogar 468,298

Actividad 6.-
5002893. Acompañar a los hogares adscritos para informarlos y
orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades.

Hogar
736,294

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS PROPUESTAS POR EL 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS  MÁS POBRES - JUNTOS

PRODUCTO .- 3000092: Hogares con gestantes, niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años en situación de
pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

ACTIVIDAD  (indicar el código de actividad y su nombre)
Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 

destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL
Actividad 1.-
5001324. Incorporar Hogares y mantener actualizado el Padrón de Hogares
Usuarios del Programa JUNTOS.

1,355,037.00

Actividad 2.-
5001325. Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades 2,991,103.00

Actividad 3.-
5001326. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres
con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones
preventivas de salud

192,725,614.00

Actividad 4.-
5001327. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres
con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia
a servicios de educación inicial

158,209,607.00

Actividad 5.-
5001328. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres
con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la
asistencia a servicios de educación básica

587,533,215.00

Actividad 6.-
5002893. Acompañar a los hogares adscritos para informarlos y orientarlos
en el cumplimiento de sus corresponsabilidades.

2,350,414.00

Muchas Gracias


