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Política del DIT 

en el Perú



Antecedentes 

Creación de los 
programas 

presupuestales: 
Programa Articulado 

Nutricional basado en 
evidencias

Aprobación de la 
Comisión Multisectorial 

de Lineamientos DIT

Ley de Presupuesto 
del año 2014:

Crea el FED para 
impulsar el DIT

Decreto Supremo
N°010-2016-MIDIS:

Se aprueban los 
Lineamientos del DIT

Comisión Interministerial 
de Asuntos Sociales (CIAS) 

declara al DIT como 
prioridad de la Política 

Social

Resolución Ministerial N°161-
2019-EF/10: Grupo de Trabajo 

Multisectorial encargado de 
desarrollar los contenidos técnicos 

del PPoR DIT

Decreto Supremo N°003-2019-
MIDIS: Aprueba la Estrategia de 
Gestión Territorial “Primero la 

Infancia”

Resolución Suprema 
N°023-2019-EF: Aprueba 

el PPoR DIT

Resolución Suprema 
N°413-2013-PCM:

Conforma la Comisión 
Multisectorial para elaborar 
lineamientos del Desarrollo 

Infantil Temprano DIT

Resolución Suprema 
N°002-2015-MIDIS:

Creó el Premio Nacional 
Sello Municipal

Ley N°30879 Presupuesto 
del Año 2019

Prioridades para el PPoR DIT 
y PPoR contra la violencia

2014 – 2020
Diseño, validación, 

evaluación e 
implementación del 
Módulo  DIT - ENDES



Programa Presupuestal para la 

reducción de la DCI

“…en ese momento la pregunta no fue a qué sector le corresponde, lo central fue responder 
la pregunta: ¿Cuál es la combinación de intervenciones que el Estado debe entregar al 

ciudadano para reducir la desnutrición?..” 

Entre 1995 y 2007, la desnutrición crónica

infantil fue persistentemente elevada:

 Se mantuvo sin cambios y afectaba al 28%

de las niñas y los niños menores de 5

años.

 En el ámbito rural el 45% de las niñas y

los niños lo padecía.

 En 15 de los 25 departamentos, la

prevalencia era superior al 28%.



Programa Presupuestal para la 

reducción de la DCI

… La clave es una Programación Presupuestal que se conecta con la 

apuesta estratégica

Partir de las evidencias científicas para diseñar una estrategia solida y en base

a ella tomar decisiones de asignación presupuestal.

Formular la apuesta estratégica y allí concentrar el incremento presupuestal.

Reglas de asignación presupuestal para impulsar la apuesta estratégica.

Conectar las reglas de asignación y reasignación presupuestal con la gestión

atención.

Medir con indicadores que den cuenta de la línea de producción.



Notable reducción de la desnutrición infantil:

Programa Presupuestal para la 

reducción de la DCI

…estos resultados fueron

precedidos de cambios

drásticos en la asignación

del presupuesto, de

disponibilidad de personal,

en la mezcla de insumos en

el punto de atención, en

producción y coberturas…



Programa Presupuestal 

orientado a Resultados 

del DIT



¿Qué es un Programa Presupuestal orientado 

a Resultados (PPoR)?

Los PPoR tienen como propósito el logro de 

resultados sobre la población objetivo y su 

entorno, basado en evidencias científicas de 

literatura especializada, y tienen carácter 

multisectorial e intergubernamental 



Orientación a
la población

Calidad de  
presupuesto

Características

Programa Presupuestal orientado a 

Resultados

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N.°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de  Presupuesto Público.

Sustento  para 
tomar 

decisiones
Decisiones basadas en 

la  mejor evidencia  
disponible.

Orientada al logro de resultados  a 

favor de la población y de  mejora 

en las condiciones de su  entorno.

Eficientes, equitativos,  

efectivos, económicos, de  

calidad y oportunos en la  

prestación de servicios.



Características

Programa Presupuestal orientado a 

Resultados DIT



Fuente: ENDES 2018

Resultado 2:

Apego

Seguro

Resultado 1:
Nacimiento
Saludable

Resultado 3:

Adecuado Estado

Nutricional

Resultado 5:

Comunicación

Verbal Efectiva

Resultado 4:

Marcha estable y 

segura

Resultado 6:
Regulación de
Emociones y 
Comportamientos

Resultado 7:
Función
Simbólica

Gestación Hasta los12 meses
24 a 71 meses12 a 18 meses 9 a 36 meses0 a 36 meses 24 a 71 meses

Nacimiento 

Prematuro Anemia

(06 a 23 meses)

Bajo peso al 

nacer Desnutrición Crónica

(menores de 5 años)

Apego Seguro

(Precursor)

Comunicación 

Verbal Efectiva
Marcha estable 

y segura

Regulación de 

emociones Función simbólica

Macrosomia
Sobrepeso

(36 a 60 meses)

7 Resultados del Desarrollo Infantil Temprano

52,9%

7,6%

12,2%

6%



30 Productos del PPoR DIT 

CATEGORÍA:
Cuidado y Aprendizaje 

infantil

3

CATEGORÍA:
Sistemas de protección

5

CATEGORÍA:
Acompañamiento 

familiar

1

CATEGORÍA:
Salud y nutrición de la 

adolescente, gestante, 

y del niño y niña

17

CATEGORÍA:
Condiciones del 

Hogar

4



Productos de Rectoría Sectorial

Productos de 
Rectoría 
Sectorial

Ministerio de Salud

17 productos

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

4 productos

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

4 productos

Ministerio de Educación

1 producto

MIMP/Ministerio de Justicia

1 producto

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

1 producto

28



Productos de Rectoría Colegiada

• P22 Niños y niñas entre 6 hasta 36 meses que

requieren de cuidado extra familiar por

ausencia de un adulto competente para su

atención en el ámbito del hogar reciben

Servicios de Cuidado y Atención Integral.

• P30 Niños y niñas y sus familias reciben

Acompañamiento Familiar para el

fortalecimiento de capacidades orientadas al

desarrollo integral de la niña y el niño.

Productos 
de Rectoría 
Colegiada

MIDIS, MIMP, MINEDU, MINSA

MIDIS, MINEDU, MINSA, 
MINCUL, MVCS

2



Paquete Integrado de Servicios 

Priorizados 

Programación presupuestal 

Año fiscal 2021



Paquete Integrado de Servicios Priorizados



Programación Presupuestal PPoR DIT 2021 

25 Productos habilitados 

y 5 Productos por 

habilitar



Programación Presupuestal PPoR DIT 2021 

(3033255) Niñas y niños 

con CRED Completo 

según edad

(3033254) Niñas y niños 

con vacuna completa

Niñas y niños y sus familias 

reciben acompañamiento 

familiar

Niñas y niños con 

atención de la anemia 

por deficiencia de hierro

PRODUCTOS 

PRIORIZADOS



Medición como 

herramienta de 

gestión, 

combinando 

indicadores de 

resultado, 

producto e 

insumos.

Reglas de 

asignación 

presupuestal 

a productos 

priorizados.

Sustento 

técnico, uso de 

la evidencia 

científica para 

la identificación 

de las 

intervenciones 

mas efectivas.

Capital 

Político, 

las niñas y los 

niños como 

prioridad en la 

agenda pública.

Lecciones Aprendidas

Capital Social,

las niñas y los 

niños como 

prioridad en la 

agenda y con 

respaldo de la 

sociedad civil.



Visión compartida
y consensuada

Niñas y niños en el Perú
con buen estado de salud y nutrición,

con pensamiento crítico,  

comunicacionalmente efectivos y con 

iniciativa, emocionalmente seguros de sí, 

socialmente competentes y autónomos, en 

pleno ejercicio de sus  derechos;  que vivan 

una infancia feliz, libre de violencia, 

con igualdad de oportunidades
y respetando sus  particularidades.

21



“PRIMERO LA INFANCIA”


