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Estrategia Nacional Incluir para Crecer 

La política social del gobierno enfocado en la superación de brechas y 
en garantizar un piso mínimo de servicios y oportunidades para los 

peruanos y peruanas que viven en mayor situación de exclusión. 

 Herramienta de Gestión 
Ordenadora. 
 

 Articula inter-sectorial e inter-
gubernamentalmente la política de 
desarrollo e inclusión social. 
 

 Gestión por Resultados. 
 
 





Líneas de acción para la gestión articulada 



INCLUIR PARA CRECER: ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL  
E INTERGUBERNAMENTAL EN TORNO A LAS PERSONAS 



Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logros de Resultados Sociales 

Es un mecanismo de Incentivo 
Económico para mejorar los procesos 
de gestión y entrega de servicios 
integrales para el desarrollo infantil 
temprano (DIT), especialmente 
vinculados a la lucha contra la 
desnutrición crónica infantil y la 
anemia.  

Gob 
Regionales 

Salud Educación  
Agua y 

Saneamiento 



CUNA 
MÁS 

CUNA MAS  Busca mejorar el desarrollo 

infantil de niñas y niños menores de 3 

años de edad, para superar las brechas en 

su desarrollo cognitivo, social, físico y 

emocional. 
. 

Zonas urbanas y peri urbanas 
con población concentrada 

Sector 
Salud 

RENIEC 
(Identidad) 

Gob 
Regionales 

Gob 
Locales 

Soc Civil 



JUNTOS es un programa de desarrollo de capital 
humano que consiste en la entrega de 
incentivos monetarios condicionados al 
cumplimiento de corresponsabilidades de salud 
y educación por parte de los hogares usuarios 
en situación de pobreza.  

JUNTOS 

Sector 
Salud 

Sector 
Educación 

RENIEC 
(Identidad) 

Gob 
Regionales 

Gob 
Locales 

Banco de 
la Nación 



Qali Warma (“niño vigoroso”) tiene como 
finalidad brindar un servicio alimentario 
de calidad a niños y niñas del nivel inicial 
y primario de las instituciones educativas 
públicas en todo el territorio nacional. Se 

atiende también a estudiantes de 
secundaria de comunidades nativas, 

QaliWarma 

Sector 
Educación 

Autoridades 
sanitarias 

Gob 
Regionales 

Gob Locales 
Sociedad 

civil 



Busca la generación de mayores oportunidades 
económicas sostenibles de los hogares rurales 
extremos pobres, contribuyendo a la reducción de 
los procesos de exclusión. 

Haku Wiñay / Noa Jayati (“vamos a crecer”) 
desarrolla capacidades productivas y de 
emprendimientos rurales para la generación y 
diversificación de ingresos; así como la mejora del 
acceso a la seguridad alimentaria. 

FONCODES 

Gob 
Locales 

Sociedad 
civil  



Pensión 65 busca dotar de un ingreso 

periódico que atenúe la vulnerabilidad social 

de las personas adultas mayores de 65 años 

que viven en condición de extrema pobreza, 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

Pensión 65 

Reniec 
(Identidad) 

Gob locales 

Sector 
Salud 

Banco de la 
Nación 



Premio Nacional de la Política de Desarrollo e Inclusión 

Social a la gestión pública de las municipalidades 

distritales para evidenciar y destacar ante la población 

su capacidad para mejorar los servicios orientados a las  

personas, contribuyendo así a la mejora de su calidad 

de vida. 

Gob locales 



Indicadores 
Emblemáticos 

2012 2013 2014 2015 Meta 2016 

Brecha de pobreza 7.1% 6.2% 5.8% 5.4% 6% 

Pobreza monetaria 
extrema 

6.0% 4.7% 4.3% 4.1% 5% 

Pobreza extrema con 
ingreso autónomo 

8.2% 7.4% 7.3% 7.4% 7% 

Asistencia de niños 3-5 
años a Educación Básica 
Regular 

80.6% 84.6% 85.2% 84.2% 85% 

Hogares con paquete 
integrado de servicios 

63.6% 64.9% 66.3% 67.3% 70% 

Desnutrición Crónica 18.1% 17.5% 14.6% 14.4% 10% 

AVANCES:  Indicadores emblemáticos 
La pobreza viene reduciéndose de acuerdo a la meta 2016 

Fuente: ENAHO, ENDES 

Elaboración: DGSE-MIDIS 



Fuente: ENAHO. Elaboración: DGSE-MIDIS 

META 

LOGRADA 

Pobreza monetaria extrema 



Comparando el 2015 respecto del 2014, la pobreza total se ha reducido 0.9%, 

pero si no estuviera presente Juntos y Pensión 65, la reducción sería de 0.3%, 

es decir 0.7% de la reducción se explica por los dos Programas Sociales y el 

resto por el incremento de la productividad. 

 

Sin Juntos ni P65:  664 mil personas que ahora no son pobres, serían pobres 

Evolución de la pobreza total 

Fuente: ENAHO 2012-2015 

2012 2013 2014 2015

Pobreza total 25.8 23.9 22.7 21.8

Pobreza total con gasto autónomo (sin Juntos ni P65) 26.5 25.1 24.2 23.9

Reducción de la pobreza -1.9 -1.2 -0.9

Reducción retirando Juntos y P65 -1.4 -0.9 -0.3





Cobertura (Asistencia) de niños 3-5 años a la  
Educación Básica Regular 

Fuente: ENAHO. Elaboración: DGSE-MIDIS 



Hogares con paquete integrado de servicios 
(agua, saneamiento, electricidad y telefonía)  



Cobertura de servicio de electricidad se ha incrementado 

Hogares con Electricidad 
(en porcentaje) 



Cobertura de Agua abastecida por Red Pública y Pilón  
se ha incrementado.  

Hogares con Agua por Red Publica y Pilón 
(en porcentaje) 



 Se ha avanzado en el diseño e implementación de intervenciones 
diferenciadas considerando aspectos como la interculturalidad sin embargo 

aun queda mucho trabajo por hacer  

 La articulación con el sector productivo continúa siendo un reto en el cual 
avanzar 

 Profundizar los avances en planes y acciones intersectoriales, lograr su 
institucionalización 

 

 

 

Retos  



Gracias, 


