
Resultados Línea de trabajo Actividades Supuestos Indicadores de producto Responsable 
directo

PRESTACION DEL SERVICIO ( MARCO AIS
- INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

DGSP/DGPS/CENAN: educación nutricional a nivel de
servicio a población beneficiaria de la población
intervenida con los Multimicronutrientes

Se cuenta con presupuesto para
intervenir a la población meta.

% de población meta que ha
recibido acciones educativas en
nutrición

DGSP/DGPS/CENAN: monitoreo de prácticas
alimentarias en población intervenida con los
Multimicronutrientes(MMN)

Compromiso multisectorial (MINSA-
MIMDES, EDUCACION)

% de madres con mejora en las
prácticas alimentarias

CENAN: sistema de información periódica sobre
alimentación balanceada de acuerdo a la referencia de
precios en mercados de Lima

Disponibilidad presupuestal en el PPR

GENERACION DE EVIDENCIAS CENAN: monitoreo de indicadores nutricionales a nivel
regional

Compromiso a nivel regional % de regiones con monitoreo
de sus indicadores regionales

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRA E
INTERINSTITUCIONALES Y CON LA
EMPRESA PRIVADA

DGSP/DGPS/CENAN: articulación de alianzas
multisectoriales con PRONAA, PN WaWasi, Educación,
Gobiernos regionales y locales, y organismos
cooperantes

Voluntad política, participación activa y
respaldo de gobiernos locales,
instituciones educativas y cooperantes 

N° de convenios específicos
establecidos

Se cuenta con presupuesto para
intervenir a la población meta.

Compromiso a nivel regional

DIGEMID: asistencia técnica a DIRESAS para un
adecuado sistema de suministro de micronutrientes
(vitamina A, MMN y Sulfato ferroso + Acido fòlico -tableta-
, y Sulfato ferroso (jarabe y tableta) (estimaciòn,
programaciòn, adquisiciòn, almacenamiento y uso)

Personal estandarizado en el proceso
de estimación, programación,
adquisición, almacenamiento y uso de
micronutrientes

N° de regiones que han
recibido asistencia técnica/ total
de regiones

DIGEMID: Monitoreo del abastecimiento de los
micronutrientes a nivel de DIRESAS

Recurso humano estandarizado para la
ejecución de la actividad

N° de regiones monitoreadas/
total de regiones

% de DIRES que reportan
íntegra y oportunamente la
información
% de centros centinelas con
reporte oportuno de la
información

CENAN: realización de línea de base y evaluación de
impacto de la intervención con MMN

Implementación de la intervención de
MMN a nivel regional en el periodo
establecido

01 informe técnico de la línea
de base y 01 informe técnico de
evaluación de impacto

ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 2

DGSP/DGPS/CENAN: educación a nivel de servicio a
población beneficiaria para el uso de suplementación con
MMN

PRESTACION DEL SERVICIO ( MARCO AIS
- INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

Objetivo Estrategico2. Contribuir en la reducción de la anemia nutricional en la población peruana, priorizando a niñas y niños menores de 5 años, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y madres que dan de lactar.

2.2.Niños y niñas de 6 a 24 meses, gestantes y
mujeres que dan de lactar que reciben
suplementación con micronutrientes. 

DGSP/ DGPS/ CENAN/ DGE: Monitoreo de las
intervenciones con MMN, Centros centinelas

Generación oportuna de información
por parte de las regiones de Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac

% de población meta que ha
recibido acciones educativas en
nutrición

2.1. Niños y niñas de 6 a 24 meses, gestantes y 
mujeres que dan de lactar que incorporan en su 
dieta alimentos de origen animal rico en hierro.  

ORGANIZACIÓN(SISTEMA DE 
INFORMACION,  RECURSOS HUMANOS, 
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS, 
PROGRAMACION, MONITOREO, 
SUPERVISION Y EVALUACION)

ORGANIZACIÓN(SISTEMA DE
INFORMACION, RECURSOS HUMANOS,
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS,
PROGRAMACION, MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION)

GENERACION DE EVIDENCIAS



Resultados Línea de trabajo Actividades Supuestos Indicadores de producto Responsable 
directo

Objetivo Estrategico2. Contribuir en la reducción de la anemia nutricional en la población peruana, priorizando a niñas y niños menores de 5 años, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y madres que dan de lactar.

DGE: Impacto de la intervencion con MMN Implementacion de la vigilancia
centinela de la intervencion con MMN

01 informe técnico semestral
de la vigilancia de la
suplementación con MMN en
centros centinelas

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRA E
INTERINSTITUCIONALES Y CON LA
EMPRESA PRIVADA

DGSP/DGPS/CENAN: articulación de alianzas
multisectoriales con PRONAA, PN WaWasi, Educación,
Gobiernos regionales y locales, y organismos
cooperantes

Voluntad política, participación activa y
respaldo de gobiernos locales,
instituciones educativas y cooperantes 

N° de convenios específicos
establecidos

PRESTACION DEL SERVICIO ( MARCO AIS
- INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

DGSP: Servicios de salud que realizan diagnóstico y
tratamiento de parasitosis según guía de práctica clínica
aprobada según normatividad vigente

Personal estandarizado en el proceso
de diagnóstico y tratamiento

% de población meta con
diagnóstico y tratamiento de
infecciones parasitarias

ORGANIZACIÓN (SISTEMA DE
INFORMACION, RECURSOS HUMANOS,
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS,
PROGRAMACION, MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION)

DIGEMID: Monitoreo del abastecimiento de los
micronutrientes a nivel de DIRESAS

Recurso humano estandarizado para la
ejecución de la actividad

N° de regiones monitoreadas/
total de regiones

GENERACION DE EVIDENCIAS DIGEMID: Elaboraciòn de informes trimestrales de
abastecimiento de micronutrientes

Información oportuna y con datos de
calidad

N° de informes elaborados

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRA E
INTERINSTITUCIONALES, SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA Y LA EMPRESA PRIVADA 

DGSP/DGPS: articulación de alianzas multisectoriales
con PRONAA, PN WaWasi, Educación, Gobiernos
regionales y locales, y organismos cooperante

Voluntad política, participación activa y
respaldo de gobiernos locales,
instituciones educativas y cooperantes 

N° de convenios específicos
establecidos

nota: los indicadores establecidos para cada acción se refieren a indicadores de producto

2.3. Niños y niñas que reciben acciones
preventivas, diagnóstico y tratamiento de
parasitosis . 


