
PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

Seminario internacional
Haití: Los desafíos de implementar la Política Nacional de Protección y Promoción 

Social (PNPPS) a la luz de las experiencias de América Latina y el Caribe

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS: 
Panel “Protección social y primera infancia”



Política Nacional de Desarrollo
e Inclusión Social

MARCO NORMATIVO



MARCO GENERAL Y CONTEXTO ACTUAL

Avance en la 
gestión 
centrada en 
resultados:

Niñas y niños y sus familias reciben acompañamiento 
familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas al 
desarrollo integral de la niña y niño.

Provisión de productos con intervenciones basadas en evidencias. 
Transición a un Programa Presupuestal, con enfoque intersectorial e 
intergubernamental, en donde se alinean sectores con competencias en 
el DIT. 
Respuesta integrada de parte de todos los niveles de gobierno y sectores 
para resolver el problema.
Optimización en el uso de recursos para contribuir al logro del resultado.
Generar más impacto y cambios positivos en la población.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS: PPORDIT 1001

Niños y niñas entre 6 y 36 meses que requieren de cuidado 
extra familiar reciben servicios de cuidado y atención 
integral.



Mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad que viven en zonas en situación de
pobreza y pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo de cognitivo, social, físico y emocional.

De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 003-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional Cuna Más.

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

• Incrementar el 
desarrollo cognitivo, 
social, físico y 
emocional de niños y 
niñas menores de 36 
meses de edad en 
zonas de situación de 
pobreza y pobreza 
extrema.

Objetivo 1

• Mejorar los conocimientos 
y prácticas de las familias 
para el cuidado y 
aprendizaje de sus niñas y 
niños menores de 36 
meses de edad.

Objetivo 2

• Fortalecer el vínculo 
afectivo madre / padre / 
cuidador con el hija(o) / 
niña(o).

Objetivo 3

Objetivos 
específicos



MODELO DE INTERVENCIÓN

SERVICIO DE CUIDADO  DIURNO SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS



MODELO DE COGESTIÓN COMUNITARIA

Promoción del desarrollo de 
capacidades en los actores de la 
comunidad para la participación 
empoderada de la población en la 
ejecución de los servicios del 
Programa.

Administración de recursos para la 
prestación de los servicios.
Actores Comunales (Voluntarios) 
Junta Directiva del Comité de Gestión 
(Reconocida mediante Resoluciòn 
Directoral y Convenio)
Consejos de Vigilancia
SCD: Madres Cuidadoras, Madres 
Guía, Guías de Familia, Socias de 
Cocina.
SAF: Facilitadoras/es.

Hogares SAFCentros Cuna Más SCD

Comité de 
Gestión SCD

Comité de 
Gestión SAF

MODELO DE COGESTIÓN 
COMUNITARIA

PNCM COMUNIDAD

Corresponsabilidad Estado y 
comunidad organizada



REACTIVACION PRESENCIAL DE LOS 
SERVICIOS

La atención presencial es la modalidad que ha demostrado el logro de 
los resultados en el desarrollo infantil temprano por ello retornar a la 

presencialidad es una prioridad.

Principios: Progresivo, 
Seguro, Voluntario, 
Flexible y Territorializado Criterios y Condiciones: 

Atenciòn Integral, Socio 
Familiar, Epidemiològico

Estrategias:  Comunicacional, 
Articulaciòn Territorial y 
Seguimiento y Evaluaciòn

111,685
familias con 
niñas y niños 

menores de 36 
meses y 

gestantes 

6,929
niñas y niños de 6

a 36 meses de 
edad

SAF SCD



ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA LA PRESTACIÓN, 
SINERGIAS Y ALIANZAS PARA PROMOVER EL DIT

25 gobiernos regionales
(Instancias de Articulaciòn
Regional-IAR).
819 gobiernos locales (Instancias
de Articulaciòn Local -IAL).
Direcciones regionales de salud,
IPRESS, RENIEC.

Estrategia de Gestión
Territorial Primero
La infancia:



RESPUESTA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA:
ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA

Estrategia Temporal de Vigilancia Comunitaria No Presencial
Prestación de servicios en contextos no presenciales



Lecciones aprendidas

Capacidad instalada para 
respuesta rápida a crisis sanitaria. 

Flexibilidad para adecuar la 
intervención.

Resiliencia de familias usuarias y 
actores comunales.

Articulación local y movilización 
conjunta en territorio.

Desafíos

LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS  

Escalamiento del proceso de reactivación presencial de los servicios al 
100% de usuarios/as.

Certificación de competencias del 100% de actores comunales SINEACE.

Ampliación de cobertura SAF 2021 (9 312 familias)

Implementaciòn del PPoR DIT. (Normas Tècnicas, Protocolos operativos, 
Plan de Gestiòn Intergubernamental)

Fortalecer trabajo a nivel  territorial, a través de la participación
en las Instancias de Articulación Local (IAL) e Instancias de Articulación 
Regional (IAR) para contribuir al cierre de brechas.



GRACIAS
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