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“LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL:  
EXPERIENCIAS EXITOSAS EN ALIMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE 

CAPACIDADES PARA INCREMENTAR SUS INGRESOS” 
 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión social  



Política de Desarrollo e Inclusión Social  

Ministerio Rector de 
la Política de 
Desarrollo e 

Inclusión Social  

Una Política 
Orientadora y 

Articuladora: “Incluir 
para Crecer” 

Prestaciones sociales 
en los territorios 

Prioridad Nacional: Acelerar la reducción de las desigualdades 
 



Estrategia Nacional Incluir para Crecer - ENDIS 

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. 
 
 



Estrategia Nacional Incluir para Crecer 



• En el marco de la ENDIS se desarrolla en los Eje 3 y 
Eje 4, acciones orientadas alimentación escolar y 
aumentar las oportunidades y capacidades de los 
hogares para incrementar sus propios ingresos.  

• Desde el MIDIS se implementan el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el 
Programa FONCODES con las intervenciones Haku 
Wiñay.  

• Programas que en este momento son experiencias 
exitosas con capacidad de replica.  



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.  
 
A través del D.S. 06-2014-MIDIS se amplía el ámbito de 
intervención, al nivel de educación secundaria de la 
educación básica en instituciones educativas públicas 
localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la 
Amazonía Peruana. 
 

Programa de Alimentación Escolar  
Qali Warma  

Objetivos del PNAE Qali Warma: 
 
 Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar. 
 Contribuir a mejorar la atención de los alumnos en horario de clases. 
 Favorecer la asistencia y permanencia de los alumnos en la escuela. 
 Promover mejores hábitos de alimentación 



 El  Modelo de Cogestión, más de 58 mil 
Comités de Alimentación Escolar a nivel 
nacional participan de la gestión del 
servicio alimentario, donde más de 150 
mil padres y madres de familia, participan 
activamente de la alimentación escolar de 
sus hijos. 
Se posee herramientas, metodologías 
para capacitación y acompañamiento de 
los CAES.  

Experiencias exitosas para replica  
 



CC= Comité 

de Compra 

CAE= Comité 

de 

Alimentación 

Escolar 

PNAE Qali 

Warma 

Integrado por: 
Representante de la Municipalidad 
Provincial 
Representante de la Red de salud. 
Padres / madres de familia. 
Gobernador 

Quiénes lo integran: 
Director/a de la IE 
Un representante de 
los docentes 
3 Padres / madres de 

familia. 

Proveedores 

Modelo de Cogestión  
 



 Estrategias de articulación con el sector 
privado.  
En el marco del proceso de compra para 
atender a nivel nacional, se ha trabajado 
una estrategia de diálogo, articulación y 
negociación con el sector privado para 
incentivar el diseño y la producción de 
alimentos industriales con estándares 
adecuados para un servicio de alimentación 
saludable: bajo en azucares, por ejemplo en 
los bebibles lácteos.  

Experiencias exitosas para replica  
 



 Vigilancia social de la comunidad: 
 

Se trabaja con la comunidad organizada 
constituyendo  un aliado en la vigilancia de 
la prestación del servicio, asumiendo un 
rol importante en la gestión del Programa. 
 
Se cuenta con herramientas como 
convenios y procesos; e, instrumentos 
como guías de capacitación; además se ha 
diferenciado acciones con poblaciones 
bajo un enfoque intercultural.  

 

Experiencias exitosas para replica  
 



FONCODES 

FONCODES, es el Programa 
Nacional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que desarrolla sus 
acciones en el marco del Eje 4 
“Inclusión Económica”, de la 
Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social -
ENDIS “Incluir para Crecer” del 
MIDIS 
 



El Haku Wiñay / Noa Jayatai: Experiencia de replica  

“Haku Wiñay/Noa Jayatai”  (Vamos 
a Crecer) se dirige hacia los hogares 
rurales en situación de pobreza y 
pobreza extrema, en los centros 
poblados de la sierra y selva; 
generando oportunidades 
económicas, mejorando 
capacidades técnicas, dotando de 
activos productivos, fortaleciendo 
el capital humano y social, 
promoviendo emprendimientos 
rurales que contribuyan a la 
generación de ingresos de los 
hogares autónomos de los 
usuarios. 



Componente 

1 

Fortalecimiento del 

sistema de producción 

familiar. 

2 
Mejora de la vivienda 

saludable. 

3 
Promoción de Negocios 

Rurales Inclusivos. 

4 
Fomento de 

Capacidades Financieras 

Componentes de Haku Wiñay / Noa Jayatai 

Asistencia 
Técnica  
 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
 
 
Transferencia de 
Tecnologías  
 
 

Vinculación con el Programa de Transferencia Monetario JUNTOS 
 

Desarrollo de capacidades económicas de la familias  



ESTRATEGIA DE LA INTERVENCION EN EL PROYECTO 

HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI 

Modelo Núcleo Ejecutor 

Extensionista campesino - 

Yachachiq 
Gobiernos Locales 

UNIDAD  

TERRITORIAL 



Cobertura de Haku Wiñay / Noa 
Jayatai (2012-2015) 
 

  20  departamentos del Perú    
(80% del territorio) 

  91,878 familias usuarias  
  840 proyectos 
  105.1 millones USD 
 
Haku Wiñay/Noa Jayatai: 
Premio CAD  
 

Ganador del Premio a las 
Buenas Prácticas en Gestión 
Pública (2014 y 2015) 



Fortalecimiento y consolidación del sistema de producción familiar  
18,426  Sistemas de riego por aspersión operativos a nivel familiar 
41,403  Huertos familiares a campo abierto y fitotoldos, producen hortalizas  
39,321  Módulos de producción de abonos orgánicos 
46,300   Módulos de crianza de animales menores (cuyes y gallinas). 
 

Mejora de la vivienda saludable 
24,413 Hogares cuentan con cocinas mejoradas 
31,412 Hogares tienen acceso al consumo de agua segura 
 

Promoción de los negocios rurales inclusivos 
2,557 Negocios han sido premiados 
1,418 Negocios se encuentran Operando 
 

Fomento de capacidades financieras 
33,272 Usuarios han sido capacitados en el sistema financiero 
     364 Usuarios han sido formados como yachachiq financieros  
11,223 Usuarios ya vienen accediendo a los servicios financieros 

Resultados e Impactos del Programa 



GRACIAS  


