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El Ciclo de Gestión del 
Programa de 
Cooperación 



Preparación del 
Programa

Implementación
y gestión del 

programa
Monitoreo

Evaluación



• Documento del 
Programa: Resultados
y Productos

• Notas de Estrategia: 
Metas e Indicadores

Preparación del 
Programa



• Plan de gestión anual
• Planes de Acción
MultiAnual - gobierno
• Convenios - socios
implementadores
• Contratos - proveedores

Implementación y

gestión del programa



• Seguimiento a metas

• Informes a Comité
Nacional y a Donantes

• Informe Annual

• Revisión de mitad de 
término

Monitoreo



• De política

• De Intervenciones
Evaluación



Las Prioridades
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Libres de Violencia, 
Explotación y Desamparo 
Familiar

Oportunidades para 
las y los Adolescentes

Equidad para las 
Niñas y los Niños

El Estado y la sociedad 
reconocen y priorizan sus 
derechos



Avance en el 
cumplimiento de 

metas 
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Avance en cumplimiento de metas



Logros y dificultades



Nuevo código penal de adolescentes
Ley de protección de niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos
Ley de prohibición del Castigo físico y humillante

Revisión de PPR 117 para la protección de niños en desprotección familiar. 

Ajuste al diseño de intervenciones para prevenir la disciplina violenta en la 
familia. Se han identificado 6 prácticas “promisorias” cuyo análisis en profundidad 
permitirá ajustar programas y servicios de escala nacional y/ regional.

Promoción de la especialización de los operadores de justicia y protección para la 
atención de niñas, niños y adolescentes

Libres de Violencia, 
Explotación y 
Desamparo Familiar



Oportunidades 
para las y los 
Adolescentes

Creación de condiciones para la formulación de la política de educación 
secundaria
Apoyo a la implementación curricular
Evaluación de formas diferencias de atención en secundaria

• Plan de mejoramiento de aprendizajes en Lima Metropolitana 
• Revisión y mejoramientos a las secundarias rurales en Ucayali.

Mejoramiento de marcos normativos y orientaciones programáticas 
esenciales en salud
• Guía de consejería integral para adolescentes
• Capacitación de agentes regionales estratégicos en competencias para 

la atención integral de adolescentes
• Plan integral de embarazo adolescente en Ucayali
• Plan de prevención del Zika y reducción del embarazo adolescente en 

la región Loreto. 



Equidad para las 
Niñas y los Niños

Formulación y aprobación de documentos normativos esenciales para la primera 
infancia: 
• Norma CRED del niño menor de cinco años 
• Guía para el Tratamiento de las EDAs. 
• Plan Nacional de Identidad 2017-2021

Diseño y puesta en marcha del modelo de monitoreo del Plan Nacional EIB
Formulación de la Política de Atención Educativa Rural

Fortalecimiento de la intervención del Programa Nacional de Saneamiento Rural en 
comunidades rurales amazónicas. 

En Ucayali: Implementación del Plan de Trabajo del Sistema Regional de Atención a 
la Primera Infancia (SIREAPI). 
En Loreto: rutas de atención a niños y niñas menores de 5 años afectados por Zika y 
discapacitados.
En ambas regiones se continuo con la implementación de los modelos integrales 

WASH en comunidades indígenas



El Estado y la 
sociedad reconocen y 
priorizan sus derechos

Gestión del conocimiento y la información
• Diagnóstico de capacidades de gestión pública en el nivel subnacional
• Sistematización de buenas prácticas en los departamentos de Amazonas, 

Apurímac, Ayacucho y Cusco
• Reportes de monitoreo de la inversión en la infancia y la adolescencia 2015-

2016 y en regiones Amazónicas
• Análisis de Situación de la Niñez y la Adolescencia en la Amazonía
• Situación de la adolescencia y las políticas destinadas a este grupo poblacional

Fortalecimiento de capacidades de planeamiento estratégico articulado y 
programación presupuestal



El Estado y la 
sociedad reconocen y 
priorizan sus derechos

Posicionamiento de la adolescencia y mejora de percepciones sobre 
adolescentes

Las noticias con enfoque de derechos en medios impresos ha aumentado a 
37%; en noticias televisivas, la representación de niños y adolescentes como 
víctimas e infractores se redujo de 88% a 75%, mientras que su representación 
en roles de participación social, educativos o familiares subió a 25%. 

Promoción de los principios empresariales para la niñez, en el sector privado: 
• Grupo Breca, Clínica Internacional, Clínica El Golf/Sanna y la Federación 

Peruana de Fútbol.



Emergencia

UNICEF ha proveído asistencia humanitaria a más de 
58,000 Niñas Niños y Adolescentes que con sus familias 
totalizan 180,539 personas en las áreas afectadas de Piura. 

Niñas niños y adolescentes alcanzados: 
• Acceso a identidad: 33,939
• Espacios amigables fijos e itinerantes: 5,058
• Apoyo socioemocional: 3,820
• Apoyo psicológico:  4,850 
• Zinc para diarreas en menores de 5 años: 10,500 

tratamientos
• Brigadas de salud y nutrición: 4,595 menores de 5 años
• 25 aulas temporales: 500 niños
• Materiales educativos y recreativos básicos: 1,836



• Existencia de instrumentos legales que regulan

las funciones y competencias del sistema de

protección frente a la violencia a nivel nacional y

subnacional.

• Número de autoridades y funcionarios regionales,

provinciales y distritales con capacidad para

gestionar las formas de atención en educación

secundaria con enfoques intercultural y de

género.

• Número de organizaciones y colectivos que 

desarrollan acciones para la exigencia de nuevas 

formas de atención en secundaria en los ámbitos 

priorizados

X



• Tasa de adolescentes atendidos por los servicios 

de educación o salud involucrados en instancias 

de formación de capacidades para el ejercicio de 

la ciudadanía

• Número de instituciones educativas calificadas 

como Escuelas Seguras por el Ministerio de 

Educación.

• Número de modelos de desarrollo integral de la 

primera infancia diseñados e implementados con 

pertinencia y calidad, que articulan las 

intervenciones multisectoriales, en los territorios 

priorizados

X



Gestión 
Presupuestal



Resultados
Techo

presupuestal
(100%)

Financiado % Ejecutado %

Resultado 1. Libres de Violencia
8,295,000 

5,876,215 71%
429,434 

7%

Resultado 2. Oportunidades
para adolescentes 10,895,000 

8,083,256 74%
568,984 

7%

Resultado 3. Equidad
9,185,000 

5,542,291 60%
1,337,960 

24%

Resultado 4. Reconocimiento 
de los derechos 9,500,000 

7,180,837 76%
905,542 

13%

Efectividad del Programa
2,270,000 

1,964,808 87%
838,169 

43%

TOTAL
40,145,000 28,647,407 

71%
4,080,089 

14%

Financiado % Ejecutado %

Recursos para Emergencias
4,366,454 

100%
3,732,439 

85%
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Bono demográfico



Fuente: INEI. Perú: Compendio Estadístico 2015.

Año 2000 Año 2015 Año 2021

Pirámide de la Población Peruana, 1950, 2015 Y 2025
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No acceso a 
servicios 



Educación Secundaria Primaria

Tasa neta de matrícula en secundaria 2015 84.3 92.3

Tasa neta de asistencia en secundaria 2015 82.6 90.8

Tasa de conclusión oportuna secundaria 2015 68.6 81.7

Comprensión lectora segundo de secundaria 
2015 14.3 46.4

Desempeño lógico-matemático segundo de 
secundaria 11.5 34.1



Sobrepeso y obesidad en niñas, niños y 
adolescentes, Perú 2007-2011
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Salud
Adolescentes (15 a 19 años) que 
ya son madres o están gestando 
por primera vez 2016

12.7



Protección
Niñas y niños 5 a 17 años que trabajan  
2016 26.7
Niñas y niños 5 a 17 años que 
trabajan, lengua castellano  2016 22.7
Niñas y niños 5 a 17 años que 
trabajan, lengua Indígena 2016 65.9

Madres que usan castigo físico con sus 
hijas e hijos 2016 26.4
Padres que usan castigo físico con sus 
hijas e hijos 2016 23.1

Fuente: Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. 

Observatorio de Criminalidad. Cifras Estadísticas, 

Trata de Personas 2009-2014.
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Mala percepción















Monitoreo de Medios

Impresos entre 2012 y 2016: De las menciones que se 
hacen a adolescentes, en el 24.1% de los casos les 
atribuyen el rol de infractores de ley; y en el 23.7% 
como víctimas.

TV 2017: Seis (6) de las ocho (8) notas publicadas sobre 
adolescentes están relacionadas con hechos policiales 
que los muestran como víctimas o como agresores.



Enormes 
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1. Cómo robustecer la prioridad 
sobre los adolescentes en cada uno 
de los sectores y territorios aquí 
representados?

2. Cuáles han sido las condiciones 
que han generado éxito en el 
trabajo intersectorial previamente, 
ejemplos? Cómo generarlas para el 
desarrollo integral de las y los 
adolescente?



Gracias!!


