EVALUACIÓN ESPECÍFICA

“Evaluación específica del rol de las Madres Líderes en la
realización de los procesos operativos”

DATOS
GENERALES

(

DATOS DE
EVALUACIÓN

Política, plan, programa o proyecto
social:

Programa Nacional de Ayuda Directa a los más Pobres– JUNTOS

Objetivos del Programa:

JUNTOS tiene por finalidad romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza
mediante la entrega de incentivos monetarios en menores de 19 años y gestantes que:
(i) estimule la inversión en el capital humano de los miembros objetivos a través del
acceso a servicios de salud, nutrición y educación (ii) mejoren la capacidad de consumo
de las familias usuarias.

Eje de la estrategia “Incluir para
Crecer” al cual pertenece:





Rol de la DGSE:

Líder

Tipo de evaluación:

Evaluación Específica

Objetivo de la evaluación:

Elaborar una evaluación cualitativa exploratoria sobre el rol desempeñado por las ML
en el proceso de información y conocimiento de JUNTOS; así como identificar y analizar
procesos operativos adicionales en los cuales las ML ejercen su liderazgo en el marco
del programa. El estudio además brindará información sobre cómo podría potenciarse el
rol de las ML a fin de incrementar la eficiencia y eficacia de JUNTOS, así como las
limitaciones y dificultades que enfrentan al ejercer el rol de madres líderes.

Eje 1: Nutrición infantil (0- 3 años)
Eje 2: Desarrollo infantil temprano (0 a 5 años)
Eje 3: Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (6-17 años)

Evaluación de tipo exploratoria donde se aplicó entrevistas a profundidad, grupos focales
y observación participante.
Metodología:

Los distritos seleccionados en la muestra fueron: Imaza (Zona selva, departamento de
Amazonas), Puerto Bermúdez (zona selva, departamento de Pasco), Acoria (zona sierra,
departamento de Huancavelica), Ilave (zona sierra, departamento de Puno), Virú y
Pacanga (ambos de zona costa, departamento de La Libertad). La prueba Piloto se llevó
a cabo en el centro poblado de Huacho (distrito de Quillo en Yungay, Ancash).

Presupuesto del Programa:

S/. 975 Millones de soles (2013)

Costo aproximado de la
evaluación:



Fuentes de financiamiento:

MIDIS

Principales hitos:




Recojo de información y Análisis de Resultados: S/. 113,000 soles aprox.

Trabajo de campo: Noviembre de 2013
Informe Final: Mayo de 2015

