
Resultados Línea de trabajo Actividades Supuestos Indicadores Responsable 
directo

PRESTACION DEL SERVICIO (MARCO
AIS - INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

DGSP/DGPS/CENAN: Educación nutricional a nivel
de servicios de salud dirigido a esa etapa de vida

Gestión y respuesta oportuna
de las Direcciones Generales
del MINSA 

% de servicios de
salud que realiza
acciones de
educación nutricional
dirigidos a la 

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

CENAN: desarrollo de propuestas de intervención
dirigido a escolares y mujeres adultas

Se cuenta con presupuesto
para intervenir a la población
meta.

N° de intervenciones
piloto implementadas
a nivel regional

CENAN: estudio sobre prácticas alimentarias en
población adolescente

Procesos de adjudicación
reaizados oportunamente

01 informe técnico de
estudio realizado en
población 
adolescenteCENAN: evaluación de resultados de paquete

educativo en población escolar 
Procesos de adjudicación
reaizados oportunamente

01 informe técnico de
las intervenciones
evaluadas

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

DGSP/DGPS/CENAN: articulación con gobiernos
locales, educación y organizaciones sociales de
base

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

N° de convenios
específicos 
establecidos

PRESTACION DEL SERVICIO ( MARCO
AIS - INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

DGSP/DGPS/CENAN: educación nutricional a nivel
de servicios de salud dirigido a esa etapa de vida

Gestión y respuesta oportuna
de las Direcciones Generales
del MINSA 

% de servicios de
salud que realiza
acciones de
educación nutricional
dirigidos a la 

ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 3

Objetivo Estrategico3. • Contribuir en la reducción del sobrepeso y la obesidad priorizando adolescentes y mujeres en edad fértil y población adulta y adulta mayor.

3.1.Escolares, adolescentes,
adultos que mejoran la
ingesta de frutas y verduras
en su alimentación diaria. 

3.2.Escolares, adolescentes,
adultos que incrementan la
actividad física de manera
periódica. 

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

GENERACION DE EVIDENCIAS
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Objetivo Estrategico3. • Contribuir en la reducción del sobrepeso y la obesidad priorizando adolescentes y mujeres en edad fértil y población adulta y adulta mayor.

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

CENAN: desarrollo de propuestas de intervención
dirigido a escolares y mujeres adultas

Se cuenta con presupuesto
para intervenir a la población
meta.

N° de intervenciones
piloto implementadas

GENERACION DE EVIDENCIAS CENAN: evaluación de resultados de paquete
educativo en población escolar 

Procesos de adjudicación
reaizados oportunamente

N° de intervenciones
evaluadas

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

DGSP/DGPS/CENAN: articulación con gobiernos
locales, educación y organizaciones sociales de
base

Voluntad política, participación
activa y respaldo de gobiernos
locales, instituciones
educativas y OSB. Gobiernos
locales a las acciones de la
intervención 

N° de convenios
específicos 
establecidos

PRESTACION DEL SERVICIO (MARCO
AIS - INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

DGSP: Servicios de salud que realizan diagnóstico y
acciones preventivas

Personal estandarizado % de población meta
que ha recibido
acciones educativas
en nutriciónORGANIZACIÓN (SISTEMA DE

INFORMACION, RECURSOS
HUMANOS, IMPLEMENTACION DE
LOS SERVICIOS, PROGRAMACION,
GENERACION DE EVIDENCIAS

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

DGSP/DGPS/CENAN: articulación con gobiernos
locales, educación y organizaciones sociales de
base

Voluntad política, participación
activa y respaldo de gobiernos
locales, instituciones
educativas y OSB. Gobiernos 

N° de convenios
específicos 
establecidos

3.3 Se ha incrementado el
número de escolares,
adolescentes y adultos con
diagnóstico y acciones
preventivas realizadas en los
servicios de salud


