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EVALUACIÓN FINAL EXTERNA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN LA RE-

GIÓN HUANCAVELICA, PERÚ” 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este documento contiene la evaluación final externa del proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema de 
protección infantil en la Región Huancavelica, Perú”, cuyos beneficiarios de la subvención de AECID fueron: la 
Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) y el consorcio de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG)s “Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO”, Instituto EDUCA, Instituto de 
Acción para el Progreso – INAPRO y Tierra de niños.  El plazo de ejecución de 2 años se inició en Enero 
de 2014 y finalizó el 31 de Marzo 2016, se ejecutó en las provincias de Acobamba, Angaraes, Huancavelica 
y Huaytará en el departamento de Huancavelica.  
 
Los objetivos y resultados del proyecto fueron: 
Objetivo General: “El Sistema de Atención-protección de Perú se fortalece a nivel descentralizado y mejo-
ra la respuesta a las necesidades de la infancia en vulnerabilidad, garantizando el disfrute de sus derechos”. 
Objetivo Específico: Mejora de la Gestión Pública del sistema de protección infantil en la región de Huan-
cavelica para la protección de los derechos de la primera infancia con enfoque de género. 
 
La evaluación del proyecto tiene “el propósito de “evaluar los impactos, los condicionantes en la ejecu-
ción, y la sostenibilidad de los efectos positivos, así como la asunción de funciones por parte de las institu-
ciones públicas responsables”. Además de analizar diferentes criterios como la pertinencia, la efectividad, 
eficiencia, impacto del proyecto e identificar lecciones aprendidas que podrían mejorar el diseño e imple-
mentación de otros proyectos.  
 
Huancavelica, es considerada  como la región con mayor pobreza en el país, donde cerca de la mitad 
(43%) de habitantes está en el rango de la población objetivo del Sistema Nacional de Atención Integral al 
Niño y al Adolescente, que cuenta con un amplio marco jurídico garante de los derechos de la niñez, sin 
embargo muchas normas no se aplican  en Huancavelica. Se considera que el proceso de descentralización 
del país, es una oportunidad para fortalecer a las instituciones sujeto de responsabilidades, contribuyendo 
a mejorar la gestión pública en materia de protección, a través del fortalecimiento de las instancias públicas 
regionales y locales.  
 
En este marco, las acciones ejecutadas estuvieron dirigidas a la incidencia y coordinación entre actores 
sectoriales (educación, salud, justicia) en los niveles regional y local, implicados en la protección de la niñez 
vulnerable.  También se propuso contribuir a mejorar de capacidades de las/os profesionales de diferentes 
sectores, apoyar la implementación de políticas regionales y planes de primera infancia aprobados, crear 
conciencia crítica sobre los derechos de la infancia en la sociedad civil y autoridades para que formen parte 
de la agenda pública regional, fomentando la vigilancia ciudadana para brindar un entorno protector a 
niñas/os y sus familias y adaptando la respuesta que más se adecue al caso de las niñas.  
 
La propuesta evaluativa ha considerado un enfoque participativo para lo cual se buscó facilitar oportu-
nidades para la participación del equipo ejecutor del proyecto, así como con las/os representantes de los 
titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos, utilizando herramientas y métodos participativos.  
El marco de la estrategia es fundamentalmente cualitativo, optándose por la convergencia metodológica, 
multimétodos, y triangulación.  

El detalle del análisis del cumplimiento de los resultados esperados del proyecto, se presentan a conti-
nuación: 
 
Resultado 1: Impulsados mecanismos de coordinación vertical y horizontal del Sistema de Protección de la 
primera infancia en la estructura del Gobierno Regional de Huancavelica y sus provincias. 
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La situación problemática identificada fue que la capacidad resolutiva de los operadores en el nivel regio-
nal y local, tiene limitaciones en especial en el trabajo articulado entre sectores, y poca claridad en las fun-
ciones de protección de cada nivel de gobierno, lo cual se refleja en el acceso de  niñas, niños y adolescen-
tes (NNA) a sus derechos.  

Según el Diagnóstico Situacional sobre el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, se encontró 
que la articulación de autoridad entre los Gobiernos Regional y Local, se da en la planificación según nive-
les de gobierno y en alineamiento al Plan Nacional de Acción a favor de la Infancia y Adolescencia,  pero 
su implementación en los espacios locales es débil.  En cuanto al manejo de herramientas de gestión, solo 
el 30% de instituciones contaban con un plan de acción en marco de derechos de los NNA, así mismo se 
ha evidenciado déficit y variabilidad de información, sobre determinados problemas o condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo de NNA que son tratados por los diferentes operadores del Sistema de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, además, “no se ha encontrado en las diferentes instituciones, 
umbrales anuales (metas esperadas) por tipos de servicios que ofertan, que podrían expresar su nivel de 
desempeño”  

Una de las primeras actividades del proyecto, fue la elaboración del Diagnóstico Situacional sobre el Sis-
tema de Protección de la Niñez y Adolescencia que fue presentado a las autoridades de la región y los 
distritos, y a los operadores del Sistema de Protección de tres provincias de intervención, entre otros,  en 
un evento público en febrero del 2015, brindando así  una  base informativa, para que el Consorcio, en 
alianza con el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) y los servicios involucrados en la protección de 
NNA, elaborasen una propuesta de mejora en la coordinación de la oferta de servicios del Sistema de 
Protección Infantil de la Región y para el diseño de un Sistema de Registro Regional de NN  diferenciado 
por género, atendidos/as por los Sistemas de Protección de la Región.   
 
Las condiciones de ejecución del proyecto en el primer año, no fueron favorables debido al período elec-
toral, y el cambio de autoridades regionales y municipales, - que trajo consigo incertidumbre y en muchos 
casos ausencia de los equipos técnicos de las instituciones vinculadas a protección.  Esta situación no fa-
voreció que se  concretase en el plazo de ejecución restante (1 año) del proyecto,  la propuesta de Mejora 
en la Coordinación de la Oferta de Servicios identificados, tanto para niños como para niñas, del Sistema 
de Protección Infantil en la Región, ni de un Sistema de Registro Regional de Niños/as, diferenciado por 
género, atendidos/as por los Sistemas de Protección, aun cuando se iniciaron varios procesos que involu-
craron a los principales actores de protección. 
 
Pese a esto, el equipo técnico del Consorcio se aseguró, -en merito a una destacada labor de asesoramiento 
y trabajo con el personal de la Unidad Formuladora y Ejecutora del GRH-  la elaboración del proyecto 
(PIP) “Mejoramiento del Servicio de Protección Infantil en las Instituciones Operadoras de Justicia y Social de las Provincias 
de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica, de la Región Huancavelica”, con 6 componentes, con los 
cuales será posible dar  continuidad a los objetivos del proyecto. 
 
En cuanto a la puesta en marcha del Plan Piloto de Mejora del Servicio de la Defensoría Municipal del 
Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la Provincia de Angaraes, luego de las elecciones municipales, las 
nuevas autoridades no parecen tener suficiente claridad sobre la importancia de esta estructura descentrali-
zada para la protección y promoción del desarrollo integral de la niñez y adolescencia, que permitiría que 
puedan brindar el apoyo necesario al funcionamiento de esta instancia.  
 
Pese a esto, el Consorcio a  través de Tierra de Niños, implementó y equipó un ambiente amplio y ade-
cuado, proporcionado por la Municipalidad, para la DEMUNA y  en Agosto del 2015 se concluyó con la 
elaboración del Plan de Mejora de esta instancia y la creación de una meta presupuestaria en el SIAF, que 
permita visibilizar el presupuesto asignado a la DEMUNA., lo cual fue resultado del acompañamiento 
técnico a los representantes de la  Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial, y es un 
referente para el trabajo en otras provincias.  
 
Resultado 2: Mejorada la capacidad institucional para la puesta en marcha de planes e instrumentos de 
protección infantil.- 
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En cuanto a la situación problemática identificada: el “Diagnóstico Situacional Sobre el Sistema de Protección 
de la Niñez y Adolescencia a Nivel Regional y Siete Provincias de Huancavelica” respecto de las capacidades institu-
cionales,  menciona que si bien las normas/lineamentos se encuentran disponibles, estas no tienen las 
mismas prioridades para cada operador, y su capacidad resolutiva instalada es variada. En el caso de los 
gobiernos (regional y locales), existen lineamientos de protección de NNA que no son prioritarios en su 
agenda política, y las coordinaciones entre sectores se reduce a actividades referenciales por fechas claves 
como Día del Niño, Día de la No Violencia, etc. 
 
Respecto a las capacidades técnicas: el recurso humano es escaso y en otros casos es contratado tempo-
ralmente generándose alta rotación. Estas limitaciones se expresan en la capacidad resolutiva, en la poca 
cobertura de atención en promoción y prevención, baja captación en espacios estratégicos (se excluye a 
NNA de zonas rurales).  
 
A nivel local no se conoce de planes locales de acción por la infancia y adolescencia; la capacidad presu-
puestal para implementar acciones según el Plan de Acción a Favor de la Infancia y Adolescencia y las 
metas de incentivos municipales es mínima, habiendo permitido el incremento de solo 23 DEMUNAS  (o 
el 24% de distritos con este servicio funcionando).  La relación funcional del Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables (MIMP) y las DEMUNAS tiene vacíos en los canales de coordinación/articulación, 
pues no solo son escasas las visitas  sino que no llegan a los distritos. Por otra parte la evaluación de resul-
tados, mide principalmente el cumplimiento de acciones y coberturas de atención, siendo mínima la medi-
ción de logros a corto plazo sobre el acceso de NNA al ejercicio de sus derechos de salud, nutrición y 
educación 
 
La situación encontrada fue que el Consorcio, a través de su equipo, brindó asesoramiento y  acompa-
ñamiento técnico, a los titulares de obligaciones y de responsabilidades, lo  cual fue reconocido en todas 
las entrevistas realizadas, resultado de  lo cual  es que se consiguió que vertebren sus respectivos Planes 
Operativos Anuales (POA) en los cuales se incluyó el tema de la infancia en el marco del Plan Regional 
por la Primera Infancia Huancavelica 2012-2017.  Se consiguió fortalecer el Consejo Regional por la Pri-
mera Infancia,  y con algún retraso, lograr que el GRH a través del Área Niño, Niña y Adolescente, pro-
pongan a los servicios de operadores, una matriz de articulación de los Consejos existentes en la región, 
alineados con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA).  Así mismo, se ha 
definido una ruta de intervención integral de acuerdo a la realidad regional y  de las provincias (Acobamba 
y Angaraes). Respecto a la creación de un instrumento de evaluación y seguimiento del Consejo Regional 
por la Primera Infancia, se cuenta con una matriz aprobada por el Consejo Regional por la Primera Infan-
cia (CRPPI), la misma que fue enviada a las instituciones para que puedan completar la información solici-
tada, pero su uso unificado requiere aún mayor tiempo. 
 
En la Provincia de Huancavelica, las actividades de mayor relevancia con la DEMUNA fueron el fortale-
cimiento del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) y el Comité Multisectorial 
por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA).  En la Provincia de Huaytará,  el Consorcio 
acompaño  la formulación del POA institucional del Centro Emergencia Mujer (CEM) y la incorporación 
de actividades de protección infantil,  la realización de un taller a Promotores Educadores Contra la Vio-
lencia Familiar y Sexual.  Con la  Municipalidad Provincial de Huaytará, se llegó a acuerdos con el alcalde 
entrante, para el funcionamiento de la DEMUNA y  el apoyo técnico para el mejor cumplimiento de acti-
vidades.  
 
En la Provincia de Angaraes, se asesoró a la Red Social Mossoq Ayllu Angara, y  acompañó el reinicio de 
acciones del  CEM, entre estas la participación en un foro provincial para la inversión en la infancia em-
pleando recursos  del Plan de Incentivos, Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) 
y el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), con la presencia de representantes del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de 11 distritos de Angaraes. En coordinación con el repre-
sentante del GRH, se acordó realizar un monitoreo a la implementación del Plan de Incentivos de todas 
las municipalidades distritales de la provincia de Angaraes. 
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Coordinaron con la Red de Regidoras y Mujeres Autoridades de la provincia de Angaraes para la elabora-
ción del Plan de Trabajo 2015  y para impulsar la participación de una representante del  CONNA Anga-
raes en el CONNA  Huancavelica. 
 
En la Provincia de Acobamba, a partir del segundo trimestre del 2015, se reanudaron las reuniones de 
asesoramiento técnico con la DEMUNA, para concretar el Plan de Trabajo Anual, realizar el seguimiento 
del  cumplimiento del POA y para el desarrollo de actividades en favor de la creación del COMUDENA, 
el desarrollo de un taller con los integrantes de la red de profesionales "Qatarisun Llaccta”. 
 
Resultado 3: .- Promovida la participación y el empoderamiento de la sociedad civil en la elaboración, se-
guimiento y evaluación de políticas públicas de protección. 

Los problemas detectados que se querían atender: es la limitada participación de operadores en espacios 
de concertación o mesa de trabajo a favor de NNA, se encontró que solo el 57.1% es miembro activo en 
algún espacio de incidencia a favor de los NNA.   Por otra parte, si bien la participación de NNA es iden-
tificada como una práctica en casi la totalidad de operadores, sin embargo, al explorar los mecanismos de 
su participación se encontró que se desarrolla principalmente en las instituciones educativas (IIEE) y el 
resto su participación, se restringe a ser parte de charlas, campañas, donde no asumen un rol protagónico. 
(Diagnóstico Pag.122). 
 
Resultados encontrados: El Consorcio desarrollo una importante labor de sensibilización e información 
a padres, madres, NNA y público en general, por el buen trato en el marco de los derechos de NNA,  a 
través de charlas, talleres, campañas, etc., y con los operadores del Sistema, sobre una ruta amigable de 
atención frente a la violencia infantil, normas legales del trabajo infantil y estrategias de intervención del 
Estado, entre otras. 
 
El Plan de Incidencia  con el objetivo de  generar espacios de incidencia, para influir en los decisores e 
impulsar políticas sobre el tema de infancia, fue presentada en Octubre 2015,  luego de ser validado en las 
cuatro provincias que conforman el ámbito de trabajo del proyecto.  
 
Se reconoce la labor del Consorcio en el fortalecimiento de seis redes de profesionales para la prevención 
y vigilancia así como para la participación en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de 
protección infantil. Así mismo es relevante la definición de una sola ruta el tema de violencia familiar y 
sexual,  la identificación y modificación de la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP), e inclusión de  
los puestos y centros de salud. 
 
La participación de NNA a través de redes para lograr su mayor protagonismo en las políticas regionales y 
provinciales de protección, fue impulsado desde los municipios escolares y la conformación de los 
CCONNA, con los cuales se habría llegado a más de 4 mil NNA, lo cual demandó un trabajo articulado y 
concertado con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes del MIMP. 
 
Se reconoce así mismo como logro, haber conseguido en este proceso, la  participación de  niños, niñas y 
adolescentes representantes de las diferentes organizaciones, Niños y Adolescentes Trabajadores (NATs), 
la Coordinadora de Municipios Escolares (CODEME), y alcaldes de los municipios escolares de las 4 
Provincias (Huancavelica, Angaraes, Huaytara, Acobamba), en los procesos del presupuesto participativo, 
en la priorización de ideas de proyectos a favor de la infancia, en el  Comité Directivo Regional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CDRPETI), en el CONNA entre otros espacios. 
 
Resultado 4: Desarrollados programas formativos dirigidos a los/as profesionales de las instancias públicas 
y privadas vinculados a la infancia para la mejora de los servicios prestados. 

Los problemas detectados que se querían atender : En el diagnóstico realizado para elaborar el Pro-
grama Formativo para operadores de infancia, “…se concluye que uno de los aspectos de gestión que 
estaría incidiendo en la persistencia de problemas de la niñez, es el de las capacidades de los/las profesio-
nales de los diferentes operadores del tema de niñez”;  y un informe de resultados de un grupo focal con-
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cluye que, casos como las DEMUNAS, tiene en su equipo personas sin profesión, o en el peor de los 
casos con secundaria incompleta. 

En conclusión, los/las profesionales que operan en la protección y cuidado de la niñez tienen déficits en 
su desempeño, que se expresa como brechas entre lo que persiguen lograr y lo que realmente logran en su 
labor, y está relacionado con el carácter de las competencias de los/as operadores/as.  
 
A nivel de recursos humanos con los que disponen las instituciones de protección,  cuentan con una o 
entre dos a tres personas, lo que significa que su capacidad de acción se ve limitada por tener poco perso-
nal y a nivel de sus competencias, se encontró que las dos terceras partes, cada año son capacitados prin-
cipalmente en violencia familiar, rutas de aprendizaje y terapia familiar; y solo la mitad tuvo inducción.  

 
Resultados encontrados: Se elaboró un Plan Formativo, para la capacitación a las/os profesionales invo-
lucradas/os en protección, pero cuando se quiso iniciar la capacitación, la nueva gestión del Gobierno 
Regional informó que no disponía de fondos para pagar los/las ponentes.  El Plan Formativo, cuenta con 
un inventario de temas requeridos para reforzar enfoques, capacidades, competencias a todos/as los/as 
involucrados/as en la operación de un sistema de protección de NNA ideal, pero las posibilidades de im-
plementarlo con recursos financieros y humanos en el territorio donde se ejecutó el proyecto y en las con-
diciones que los/as eventuales beneficiarios/as desarrollan sus actividades, requiere un esfuerzo mayor al 
que contemplaba el proyecto. 
 
Afortunadamente, el Consorcio, a partir del proceso de generar el Plan Formativo, logró convocar y arti-
cular esfuerzos, en una experiencia de ensayo-error, para satisfacer necesidades informativas, y en una 
especie de aprender haciendo, acompañados por los actores responsables directa e indirectamente reco-
rriendo a lo largo de la ruta de atención.  

Criterios de evaluación:  

Viabilidad: se han producido avances importantes, por ejemplo: además de contar con un primer diag-
nóstico específico sobre el tema, se está abordando la protección a la infancia en el eje social y en el traba-
jo articulado interinstitucional y sectorial, lo cual es un avance considerando que antes del proyecto, solo 
se trabajaba temas de desnutrición infantil.  
 
Al nivel de las provincias, se ha elaborado los POAs en los que se ha considerado la actuación conjunta de 
las redes de operadores. Por otra parte el Gobierno Regional –como producto de la labor de incidencia- 
está asumiendo su responsabilidad con respecto  a los consejos regionales  y ya se cuenta con una matriz 
de articulación de los Consejos existentes. 
 
La formulación del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Protección Infantil en las Instituciones Operadoras de Justi-
cia y Social de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica, de la Región Huancavelica”, una 
vez que se consiga levantar las observaciones del MEF, constituirá la mejor oportunidad para otorgar 
viabilidad al logro del objetivo específico del proyecto.   
 
En cuanto al Programa formativo, como fue diseñado, incluye los temas necesarios, ha tomado en cuenta 
los requerimientos de formación de los operadores, pero dado el desnivel de competencias dentro del 
grupo; así como las restricciones en tiempo de los servidores públicos, no hizo posible ejecutarlo en los 
términos en que se desarrolló la propuesta, acusando una limitada pertinencia a la situación concreta de los 
operadores. 
 

 Impacto 
Para apreciar el impacto del proyecto, la pregunta es si se aprecia una mejora en la respuesta a las necesidades de la 
infancia en vulnerabilidad, garantizando el disfrute de sus derechos, que es parte del enunciado del objetivo general.  
Al respecto cabe precisar que el plazo de ejecución del proyecto (2 años) es corto, para apreciar impactos, 
más aun considerando que su inicio coincidió con el cambio de autoridades y funcionarios de los gobier-
nos regional y municipal, es por esta razón que se prefiere apreciar los efectos inmediatos como ocurre 
por ejemplo en la provincia de Huancavelica, donde están concentrados todos los agentes de protección y 
se brinda una atención de forma articulada, ante cualquier caso de vulneración de derechos o comisión de 
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delito,  aun cuando este proceder no está totalmente institucionalizado.  Este efecto, muestra desarrollos 
diferenciados en las provincias donde se ha ejecutado el proyecto. Las diferencias están relacionadas con 
aspectos territoriales, jurisdicción del poder judicial, por ejemplo en el caso de la Provincia de Huaytará 
que responde a Ica. 
 

Igualmente el trabajo realizado en alianza con las UGEL, COMUDENA y CCONNAS para promover la 
participación de NNA en los municipios escolares y en el presupuesto participativo, y de las organizacio-
nes de NATs: Alianza Distrital de Lideres Transformadores (ADILIT), Red Alianza Regional de Lideres 
de Transformación (ARELIT) y otras,  en espacios macro regionales donde se ha generado ideas de pro-
yecto, o la participación en las reuniones del Consejo Regional por la Primera Infancia o en el Comité 
Directivo Regional para la Prevención  y  Erradicación del Trabajo Infantil (CDRPETI), sin duda ha per-
mitido generar protagonismo infantil, y mejora en las capacidades de gestión y seguimiento de políticas a 
favor de la infancia.  
 

Se aprecia así mismo mejora en la articulación con el sistema de protección en las Provincias, especialmente en 

aquellas donde se muestra un mayor avance de las capacidades instaladas en sociedad civil – las cuales han 
sido canalizadas por el proyecto-  y son paulatinamente asumidas por las instancias del Gobierno Regional 
de Huancavelica o por los Municipios Provinciales. 
 
Al respecto, se ha observado efectos favorables,  que son resultado de la participación, asistencia y mejor 
comunicación de todos/as los/as operadores/as de las provincias, que participaron en el programa de 
capacitación, articulando esfuerzos con la mayoría de los operadores/as de sus provincias, con lo cual se 
optimizó la atención y la rapidez en beneficio de los NNA. 
 
En Huancavelica, por ejemplo lo avanzado es resultado de la labor de fortalecimiento al Consejo Regional 
por la Infancia, con  los auspicios de la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCDCPM), 
que vino promoviendo los acuerdos de gobernabilidad para las elecciones de abril 2016,  esto ha sumado y 
es relevante para efectos de mantener  en la agenda provincial,  la necesidad de protección de los sujetos 
de derechos, y la responsabilidad social de los operadores y del propio GR. 
 
Contribuye también, la mejora en la articulación del sistema de protección, la matriz de articulación de los 
(22) Consejos Regionales adscritos a la Gerencia de Desarrollo Social, en alineamiento al Plan Nacional 
por la Primera Infancia (PNAIA)1, que se estuvo desarrollando con el apoyo del proyecto, sin embargo 
esta no es una tarea fácil, puesto que se había propuesto unificar la labor de estos consejos regionales y 
formar equipos especializados que enlacen su trabajo de forma más eficiente2,  apuntando a las metas que  
el GRH, está comprometido. Deberá transcurrir mayor tiempo y acuerdos interinstitucionales para conse-
guir impactos.      
 
En cuanto a si los profesionales operadores de justicia han logrado ser fortalecidos gracias a la intervención, se ha recogido 
información acerca de una  práctica adecuadamente instalada y puesta en práctica que son las coordinacio-
nes para realizar las actividades de prevención, atención, y según sea el caso, la judicialización de la falta.   
 
Los profesionales ligados a protección infantil ¿cuentan con más herramientas para una adecuada y pertinente promoción de 
la convivencia sin violencia? Un primer elemento para realizar su labor, es la mejora en la capacidad de elaborar 
sus planes operativos anuales, para lo cual la disposición del diagnóstico sobre protección, les brinda ele-
mentos para organizar su actuación.  
 

                                                           
1
 Uno de estos espacios es el CDRPETI, que tras la aprobación de la Ordenanza Regional N° 308-GOB.REG-HVCA/CR, de Agosto del 

2015,  que declara de “interés público regional, la prevención y promoción de la erradicación del trabajo de niños, niñas y adolescentes y 

las peores formas de trabajo peligrosos en la región de Huancavelica”, dispone se forme un equipo técnico para elaborar el Plan Regional y 
la Estrategia Regional para la Prevención y Promoción de la Erradicación del Trabajo de NNA y las peores formas de trabajo peligroso en la 

Región articulado con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 y los lineamientos de la Estrategia Nacional 

para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 
2
Esta medida optimizaría el desarrollo de actividades de las Comisiones, pues en lugar de tener 22 diagnósticos y 22 planes de acción, y 

funcionarios que están al mismo tiempo en varios de estos espacios, podría articularse su labor de protección.  
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Particularmente las/los docentes y jueces de paz, han sido atendidos para la mejora de la calidad y calidez 
en la atención en casos de maltrato a NNA.   En el caso de los/las docentes, han participado en talleres de 
tutoría donde se ha hecho hincapié en la convivencia en aula y la cultura de paz.  
 
La ruta de atención, no obstante ha sido trabajada y se ha conseguido su aprobación mediante la Orde-
nanza Regional N° 297-GOB.REG.HVCA/CR de marzo del 2015,  algunos operadores precisaron que es 
un proceso iniciado pero que requiere mayor impulso, principalmente en las provincias y distritos. 
 
Respecto a si los beneficios han alcanzado a otras provincias distintas a las propuestas en el proyecto: No, en las mismas 
provincias ha sido difícil irradiar incluso a otros distritos, excepto el caso de la Provincia de Huaytará que 
apoyaron el funcionamiento de tres DEMUNAS distritales en San Antonio de Cusicancha, Huayacundo 
Arma y en Acobamba, donde la red de operadores y la DEMUNA están coordinando para poder llegar de 
manera conjunta a varios distritos. 
 
¿El Gobierno Regional de Huancavelica ha tomado algunas propuestas del proyecto como propuestas de política? 
El proyecto se encontraba en plena ejecución cuando se realizó la transferencia de la gestión (luego de las 
elecciones regionales y municipales del 2014), lo cual ocasionó el cambio de los profesionales responsables 
y las reglas de juego.  La nueva gestión, no reconoció los compromisos asumidos con relación al proyecto 
y al resultado específico 1, afectando los avances y restando posibilidades para el año 2. Esto implicó que 
debieron comprometerse recursos adicionales del proyecto en ejecución para cubrir los recursos económi-
cos que no fueron desembolsados por el Gobierno Regional.  Posteriormente, el nuevo gobernador, ex-
presó su compromiso con la temática del proyecto,  y pudo llegarse a acuerdos y principalmente modali-
dades de trabajo. 
 
En el segundo año de trabajo, el GRH, mostró mayor apertura que hizo posible llevar a cabo un plan 
alternativo,  que permitió avanzar en varios temas como el desarrollo del software en el portal de la infan-
cia, la disposición de varias áreas del GR para el desarrollo de actividades.  
 
Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar realizando una interven-
ción de este tipo una vez el proyecto ha terminado? Se ha recogido testimonios de los directores de IIEE, estudian-
tes líderes y una madre de familia, acerca de los beneficios que han conseguido con las actividades desarro-
lladas por el proyecto para el desarrollo del liderazgo de estudiantes de los municipios escolares. Manifies-
tan que habiéndose trabajado con cuarto y quinto de secundaria, actualmente, estos/as estudiantes, han 
egresado y ejercen su liderazgo fuera de las IIEE, y consideran que debiera extenderse las actividades con 
estudiantes de otros años y grados. 
 
 

 Sostenibilidad:  
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? En el caso de la Fiscalía de Familia 
de Huancavelica, han mantenido la realización de talleres de capacitación a operadores (Fiscales). En el 
caso de los CEM de Angaraes, Huaytará y Huancavelica como titulares de responsabilidades, mantienen 
contactos y coordinación con las DEMUNAS, de las provincias y en los distritos donde  existen, también. 
Si bien puede decirse que se ha generado una dinámica general entre los operadores de protección, que 
facilita la actuación de mejor forma, así como  se ha fortalecido sus capacidades técnicas, los/las profesio-
nales no son suficientes, continúan siendo contratado temporalmente lo cual finalmente  afecta la capaci-
dad resolutiva, y la de atención en promoción y prevención. 
 
Esta situación afecta también el cumplimiento de la Ordenanza Regional 308,  que ordena que “los go-
biernos locales deben articular e incluir en sus planes de trabajo, en sus respectivas competencias territo-
riales, la prevención y promoción de la erradicación del trabajo de NNA de las peores formas de trabajo 
peligroso”.   Es cierto que, donde se mantienen los/las operadores de protección capacitados por el Con-
sorcio, hay sensibilidad por esta problemática. 
 
¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, ¿en este sentido, se ha influido positivamente 
sobre la capacidad institucional?   Los recursos necesarios son aún insuficientes, sin embargo algunas instancias 
han desarrollado mayores capacidades para mantener algunas actividades, como por ejemplo, la Fiscalía de 
Huancavelica, que aún sin proyecto siguen realizando actividades de capacitación a operadores en otras 
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provincias, como Acobamba.  Las redes de agentes de protección, en cada provincia, también realizan 
esfuerzos de coordinación para llegar de forma más integral a los distritos, optimizando los escasos recur-
sos de logística que disponen. 
 
¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad a la propuesta de protección infantil?, ¿con qué recur-
sos?  Según se nos explicó se viene realizando con recursos propios de operadores, caso de los Jueces, el 
tiempo libre al personal policial de reciente integración, entre otros.  Algunas instituciones miembros del 
Consorcio ponen a sus profesionales, movilidad, viáticos, para los desplazamientos fuera de Huancavelica. 
 
El Programa de Formación de Técnicos y Profesionales Operadores de Protección a la Primera Infancia, 
ha sido integrado al expediente técnico del PIP de mejora de los servicios, en actual gestión por el Go-
bierno Regional,  en proceso de ser considerado en el SNIP.  
 
En suma, se observa esfuerzos de uno y otro operador, pero la sostenibilidad de este y otros  procesos se 
verá afectada si no se cuenta con la asignación de un presupuesto para hacer efectivo la continuidad del 
Plan de Formación, así como de los planes operativos y otros logros conseguidos. 
 

 Apropiación 
¿Cuál ha sido el papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del proyecto? Qué actores han participado en 
cada fase?.  En la fase de operación del proyecto,  tanto funcionarios públicos y decisores a nivel local, se 
involucraron en mecanismos existentes, tales como las mesas de concertación regional y locales, en el 
Grupo Impulsor y de Seguimiento al Comité Regional por la Infancia, sobre el Plan Formativo, identifica-
ron su debilidades y fortalezas en relación a prevención, atención, rutas, normativas y compromisos na-
cionales e internacionales.   
 
Además de la participación de los titulares de responsabilidades (sectoriales, regionales y locales), fue rele-
vante la participación de NNA: durante la fase de diagnóstico de la situación del Sistema de Protección en 
la región Huancavelica,  Participaron desde las organizaciones escolares, en sus colegios y en talleres para 
la identificación de proyectos a favor de la niñez y adolescencia en sus respectivas localidades, tanto como 
las organizaciones de niños trabajadores. 
 
.¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas beneficiarias y organizaciones locales? 
Los NNA de la región, mantienen vigentes sus organizaciones representativas, con funcionamiento regular 
o esporádico; siendo los municipios escolares, una instancia de organización y acceso a capacitación por 
parte de los alumnos y alumnas, mientras están cursando sus estudios      
 
Se pone de relieve que la participación de las personas beneficiarias en general y sus organizaciones loca-
les, les ha permitido el acceso a información, conocimiento de la normatividad, las rutas de atención, reali-
zar gestiones autónomas, como es el caso de algunos alcaldes en ejercicio. 
 
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, gestión, seguimiento y en su evalua-
ción? Desde las gerencias, áreas  y oficinas del Gobierno Regional, y sus homólogos en los gobiernos loca-
les, han sido involucrados y han respondido positivamente a la convocatoria del proyecto, tanto en los 
diseños, la gestión, el seguimiento y un tanto menos en la evaluación de las actividades y los avances del 
proyecto.  
 
Particularmente se puede mencionar, la Gerencia Regional de Desarrollo Social: Oficina de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión, Fiscal de Familia, Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza, las UGEL de las 4 provincias; igualmente fueron muy colaborativos para las 
entrevistas con la misión evaluadora. 
 
¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del proyecto? Dado el marco del Plan 
Regional por la Infancia, las experiencias exitosas del algunos Consejos Regionales (Mujer, Seguridad Ali-
mentaria, entre otros), existe un marco de referencia para la apuesta por el trabajo coordinado y en alian-
zas  estratégicas, en esa misma ruta el Consorcio, -encargado de la ejecución del proyecto- ha ido dando 
muestras de la acertada estrategia, por ejemplo, cada una de las instituciones de acuerdo a capacidades y 
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experiencias se responsabilizó de una provincia. También el Consorcio ha podido adecuarse al nivel de 
desarrollo y las habilidades de la institucionalidad pública y privada, existente en las zonas de intervención.  
 
En la medida que el GRH y el proyecto, concentran su atención en la mejora del sistema de protección y 
que sus servicios en las provincias, se han hecho en base y con las capacidades locales instaladas y con la 
participación de todos los profesionales y equipos técnicos de la Gerencia de Desarrollo Social y la Oficina 
de Estudios de Pre inversión, lo que ha caminado  “aprendiendo juntos”, quedando instalada la experien-
cia  en las personas y en las instituciones. 
 

 Armonización. 
¿Este proyecto se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones de instituciones públicas y privadas que tienen objeti-
vos y/o actividades similares al proyecto?. Desde el equipo del Consorcio, se ha coordinado y brindado asistencia 
técnica a las instituciones públicas titulares de obligaciones y responsabilidades del Sistema de Protección 
Infantil.  Entre las instituciones privadas, están las ONGs, con presencia en Huancavelica, así como las 
redes sociales en las provincias, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes.  
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EVALUACIÓN FINAL EXTERNA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN LA RE-

GIÓN HUANCAVELICA, PERÚ” 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF), beneficiaria de la subvención de AECID y el consorcio 
de ONG “Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO”, Instituto EDUCA, Instituto de 
Acción para el Progreso – INAPRO y Tierra de niños, han realizado la convocatoria pública para la eva-
luación del proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema de protección infantil en la Región Huan-
cavelica, Perú”, financiada por AECID ganador en la convocatoria de proyectos de ONGD 2013, que ha 
tenido una duración de 24 meses, iniciando en enero de 2014 y finalizando en 31 de marzo 2016. Se ejecu-
tó en las provincias de Acobamba, Angaraes, Huancavelica y Huaytará en el departamento de Huancaveli-
ca.  
 
El equipo evaluador a cargo de dicha evaluación, da cuenta del resultado de su trabajo, a través del presen-
te documento cuyo objetivo estuvo orientado a poner en relieve los principales resultados y logros del 
proyecto, valorar el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, además de analizar diferentes 
criterios de evaluación,  extraer recomendaciones e identificar lecciones aprendidas. 
 
La misión desea agradecer de manera especial a todo el personal de las instituciones que conforman el 
Consorcio de Protección de la Infancia, por su disposición y voluntad de apoyo mostrada en todo mo-
mento;  se agradece así mismo al Consorcio – DESCO, por los aportes y retroalimentación que han brin-
dado, para dar paso al presente informe final. 
 
La organización de este documento, responde a las recomendaciones contenidas en los términos de refe-
rencia de la evaluación.   
 

II. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
La evaluación del proyecto “Fortalecimiento Institucional del Sistema de Protección Infantil en la Región Huancavelica, 
Perú”, es promovida por la Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF), beneficiaria de la subvención de 
AECID y el consorcio de ONG “Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO”, Instituto 
EDUCA, Instituto de Acción para el Progreso – INAPRO y Tierra de niños, con el propósito de “evaluar 
los impactos, los condicionantes en la ejecución, y la sostenibilidad de los efectos positivos, así como la 
asunción de funciones por parte de las instituciones públicas responsables”. Además de analizar diferentes 
criterios como la pertinencia, la efectividad, eficiencia, impacto del proyecto e identificar lecciones apren-
didas que podrían mejorar el diseño e implementación de otros proyectos. (TDR). 
 
El Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, cuenta con un amplio marco jurídico 
garante de los derechos de la niñez, sin embargo muchas normas no se aplican  en Huancavelica, conside-
rada  como la región con mayor pobreza en el país, donde cerca de la mitad (43%) de habitantes está en el 
rango de la población objetivo de este Sistema, y donde muchos de estos derechos son postergados o 
conculcados.   
 
Se considera que el proceso de descentralización del país es una oportunidad para fortalecer a las institu-
ciones locales, sujetos de responsabilidades, hoy débiles en su capacidad de respuesta a los derechos de la 
infancia, es por esto que desde el proyecto, se propuso contribuir a mejorar la gestión pública en materia 
de protección a la primera infancia y apoyar el proceso de descentralización, a través del fortalecimiento de 
las instancias públicas regionales y locales y el apoyo a los actores locales vinculados a la niñez. 
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Las acciones ejecutadas estuvieron en consecuencia, dirigidas a la incidencia y coordinación entre actores 
sectoriales (educación, salud, justicia) en los niveles nacional, regional y local, implicados en protección de 
la niñez vulnerable. 
 
También se propuso contribuir a mejorar de capacidades de las/os profesionales de diferentes sectores, 
apoyar la implementación de políticas regionales y planes de primera infancia aprobados, crear conciencia 
crítica sobre los derechos de la infancia en la sociedad civil y autoridades para que forme parte de la agen-
da pública regional, fomentando la vigilancia ciudadana para brindar un entorno protector a niñas/os y sus 
familias y adaptando la respuesta que más se adecue al caso de las niñas.  
 
El colectivo meta, son los titulares de obligaciones: 154 autoridades del Gobierno Regional de Huancave-
lica y las Municipalidades distritales de las provincias, el Consejo Regional por la primera infancia, la Mesa 
de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la Región Huancavelica;  los titulares de responsabilidades: 
420 profesionales de los diferentes sectores y los/as titulares del derechos: 10.874 niñas/os menores de 8 
años en situación de vulnerabilidad y en programas sociales actualmente. 
 

Tabla N° 1: Ficha Resumen del Proyecto “Fortalecimiento Institucional del Sistema de Protección 
Infantil en la    Región Huancavelica, Perú” 

Objetivo  

General 

El Sistema de atención-protección de Perú se fortalece a nivel descentralizado y mejora la 
respuesta a las necesidades de la infancia en vulnerabilidad, garantizando el disfrute de sus 
derechos. 

Objetivo  

Específico 

Mejora de la Gestión Pública del Sistema de Protección Infantil en la Región de Huancavelica 
para la protección de los derechos de la primera infancia con enfoque de género. 

Resultados  
esperados: 

R1. Impulsados mecanismos de coordinación vertical y horizontal del Sistema de Protección 
de la primera infancia en la estructura del Gobierno Regional de Huancavelica y sus provin-
cias. 

R2. Mejorada la capacidad institucional para la puesta en marcha de planes e instrumentos de 
protección infantil. 

R3. Promovida la participación y el empoderamiento de la sociedad civil en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas de protección. 

R4. Desarrollados programas formativos dirigidos a los/as profesionales de las instancias 
públicas y privadas vinculados a la infancia para la mejora de los servicios prestados. 

R5. Sistematización del proyecto. 

Beneficiarios 
en las provin-
cias de: 

Angaraes 

Acobamba 

Huaytará y  

Huancavelica 

Responsables de obligaciones: 

 Autoridades del Gobierno Regional de Huancavelica. 

 Municipalidades provinciales y distritales. 

 Consejo Regional por la primera infancia. 

 Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la Región Huancavelica. 
Titulares de responsabilidades: 

 Profesionales de los diferentes sectores. 
Sujetos o titulares de derecho: 

 Niñas, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad y en programas sociales 

Presupuesto 
total proyecto: 

220.000 € de AECID/ 54,590 € del Gobierno Regional. 

Duración  
2 años y 2 meses 
Enero de 2014 y finalizando en 31 marzo 2016 
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III. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN 
 

1. Objetivos de la evaluación: 
 

La evaluación responde a los siguientes objetivos,  los mismos que fueron solicitados a través de los  tér-
minos de referencia del proyecto: 

1. Conocer el cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto “Fortalecimiento institucional del 
sistema de protección infantil en la Región Huancavelica, Perú”, durante su intervención. 

2. Desarrollar capacidades de análisis y autocrítica entre las partes implicadas en el proyecto consorcio de 
ONG y la Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF), para extraer lecciones aprendidas y buenas 
prácticas transferibles a otras intervenciones. 

3. Promover la participación de los colectivos beneficiarios en esta fase del ciclo del proyecto (conocer 
su opinión del proyecto de forma global, satisfacción). 

4. Análisis de las lecciones aprendidas y buenas practicas durante la intervención del proyecto para mejo-
rar la calidad de intervenciones futuras. 

2. Metodología y técnicas aplicadas. 
 
La propuesta evaluativa ha considerado un enfoque participativo para asegurar que las/los interesa-
das/os sean participantes activos/as en el proceso de evaluación y no simplemente fuentes de informa-
ción.  Para lo cual se buscó facilitar oportunidades para la participación por parte del equipo que ejecutó el 
proyecto, así como con las/os representantes de los titulares de obligaciones, responsabilidades y dere-
chos, utilizando herramientas y métodos participativos. 

El marco de la estrategia es fundamentalmente cualitativa, y se optó por la convergencia metodológica, 
multimétodos, y triangulación, teniendo en cuenta que la combinación de metodologías en el estudio 
de un mismo fenómeno ayudará a observar distintos aspectos de una misma realidad, asegurar el rigor, 
limitar la subjetividad, brindar mayor confiabilidad de la información obtenida, mayor entendimiento de 
los fenómenos bajo estudio, reducción de sesgos propios de cada técnica, fuente y profesional, y la valida-
ción de las apreciaciones evaluativas. Lo cual supone, la utilización de diferentes técnicas y fuentes para 
evaluar los mismos fenómenos o aspectos de la realidad a través de operaciones convergentes, en el senti-
do de síntesis y complementación metodológica. 

De los diversos tipos de triangulación se utilizó: 

 La triangulación metodológica: en sentido amplio, como multimétodos. 

 La triangulación de personas, accediendo a la información de distintos actores, permitiendo captar múl-
tiples perspectivas de la misma intervención. 

 La triangulación de espacios contempla el acceso a la evaluación en cuatro provincias de la Región (Aco-
bamba, Angaraes, Huaytará y Huancavelica).  

 La triangulación de investigadores que permite evaluar desde las miradas interdisciplinarias de las evalua-
doras, (que en este caso, cuentan con formación y práctica multidisciplinaria). 

 La modalidad de "evaluación participativa", se enmarca también en la concepción de la triangulación de 
investigadores al incorporar a los colectivos meta (titulares de obligaciones- autoridades, instancias 
institucionales de coordinación), titulares de responsabilidades (operadores, profesionales de apoyo 
técnico y asesoría) destinatarios (titulares de derechos).  

 La triangulación de información o de datos, recolectada de diversos actores y diversas fuentes: primarias y 
secundarias. 

El proceso de evaluación ha constado de tres fases: Estudio de Gabinete – Trabajo de Campo – Elabora-
ción y presentación de Informe Final.  Un resumen de las técnicas que se emplearon en cada fase  se re-
sume en la siguiente tabla: 
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Tabla N°2  :Mapa General de Técnicas 

FASE TÉCNICA ACTOR/ FUENTE 
DIMENSIÓN              
EVALUATIVA 

1.
 E

st
u

d
io

 e
n

 g
ab

in
et

e 

Revisión documental 

Marco normativo. 
Documento de formulación de la intervención (propuesta técnica 
y presupuesto). 
Documentos de descripción y análisis del contexto 
Diagnóstico de la oferta y la demanda del sistema de protección. 
Documentación institucional: 

 Matriz de marco lógico y documento de formulación del 
proyecto. 

 Informes de trabajo de campo del equipo técnico del pro-
yecto. 

 Otros documentos. 

Diseño 
 
 
 
 
Desempeño 

2.
 T

ra
b

aj
o

 d
e 

ca
m

p
o

 

Entrevistas estructuradas 
y semiestructuradas 

Titulares de obligaciones.  A nivel de: 
- Representantes del Gobierno Regional de Huancavelica. 
- Representantes de los Municipios provinciales de Acobamba. 

Angaraes, Huaytará y Huancavelica. 
- Consejo Regional por la primera infancia. 
- Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la Región 

Huancavelica 

im
p

ac
to

, 
so

st
en

ib
il
id

ad
, 
v
ia

b
ili

d
ad

, 
ap

ro
p

ia
ci

ó
n

, 

al
in

ea
m

ie
n

to
 y

 a
rm

o
n

iz
ac

ió
n

 

Diseño. 
 
Desempeño 
 
Lecciones 
aprendidas  
 Recomenda-
ciones 

Titulares de responsabilidades:  
Operadores sectoriales (Educación, Salud, Justicia). 
Actores locales vinculados a la niñez en Acobamba, Angaraes, 
Huaytará y Huancavelica (Municipalidades provinciales). 

Titulares de Derecho: 
Niñas, Niños y Adolescentes de Organizaciones.  

Talleres de trabajo (Me-
todología EDPO) - Equipo técnico del proyecto. 

3.
 G

ab
in

et
e 

2 

Sistematización y análisis 
de la información obte-
nida 

 

Diseño 
Desempeño 
Análisis del impacto 
Lecciones aprendidas y 
recomendaciones 

Presentación intermedia Revisión y puesta en común del informe borrador de evaluación. 

Presentación final de la 
evaluación definitiva 

Presentación de la evaluación definitiva 

 

3. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
 
Se ha llegado a las cuatro provincias de intervención del proyecto, y se ha entrevistado a la mayoría de 
titulares de responsabilidades y obligaciones así como a niños y niñas líderes, quienes han expresado sus 
apreciaciones, opiniones y experiencia con la ejecución del proyecto,  lo cual ha brindado información que 
ha contribuido con la elaboración de este informe. 
 
Si bien no se ha podido disponer de algunos archivos documentales del proyecto,  su carencia ha sido 
suplida con los testimonios recogidos. 
 
l
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IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y EVIDENCIAS 
 

1. Objetivo  del Proyecto: 
 
“El problema identificado fue la deficiente respuesta del Sistema Nacional de Atención al Niño y al Ado-
lescente descentralizado en la región Huancavelica, puesto que no responde adecuadamente a los derechos 
de los/as niños/as de la región en materia de protección. Esta debilidad esta fundamentalmente ocasiona-
da por: 

 La deficiente articulación y coordinación de los niveles del Estado en materia de protección (Ente 
coordinador de Infancia MIMP, Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables) y las instancias des-
centralizadas del mismo en la Región (INABIF, Instituto Nacional de Bienestar Familiar). 

 Deficiente coordinación entre los sectores implicados en infancia (salud, educación, justicia, policía...).  

 A nivel local y regional los planes y políticas que se necesitan poner en marcha para garantizar la pro-
tección de niños/as no se implementan adecuadamente, por falta de voluntad política en algunos ca-
sos y por falta de capacidades en los operadores del sistema.  

 Todo ello unido al escaso conocimiento de las familias, los niños y niñas y la sociedad civil organizada 
que no se encuentra en situación de poder demandar y exigir el cumplimiento de sus derechos conlle-
van que estos no se satisfagan” (en documento del Proyecto pag.8) 

 
Los objetivos del proyecto con los que se propuso incidir para hacer frente a esta situación problemática, 
fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para abordar estos objetivos, el  proyecto, contempla los siguientes resultados, estrechamente articulados y 
dependientes: 
 

R1. Impulsados mecanismos de coordinación vertical y horizontal del Sistema de Protección de la pri-
mera infancia en la estructura del Gobierno Regional de Huancavelica y sus provincias. 

R2. Mejorada la capacidad institucional para la puesta en marcha de planes e instrumentos de protec-
ción infantil. 

R3. Promovida la participación y el empoderamiento de la sociedad civil en la elaboración, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas de protección. 

R4. Desarrollados programas formativos dirigidos a los/as profesionales de las instancias públicas y 
privadas vinculados a la infancia para la mejora de los servicios prestados. 

 
El inicio de la ejecución del proyecto, fue bastante complicado, debido a que coincidió con el período de 
elecciones regionales y municipales en todo el país, en consecuencia las primeras coordinaciones, acciones 
de incidencia y acuerdos que se tuvo con las salientes autoridades, se relativizaron o volvieron a un punto 
cero.  Por ejemplo: en el diseño presupuestal del proyecto, se consideró que el GRH debía asumir un con-
junto de actividades, para lo que debía disponer de una contrapartida de 55 mil euros, sin embargo durante 
el primer año del proyecto, no hubo tal contrapartida, por lo cual solo se ejecutaron  las actividades com-
prometidas por AECID.  Para el 2015, expresada la intención del nuevo gobierno regional de trabajar el 
tema de protección,  se renegoció acuerdos de participación, en los que el GRH  “planteó actividades en 
las que se compartieron algunos profesionales3. 

                                                           
3
 Por ejemplo, según fue informado por  la Coordinadora de Proyectos de la Oficina Regional de Estudios de Proyectos de  Pre 

inversión (OREPI), “por lo menos dos profesionales de esta Oficina, desde el año pasado, nos hemos involucrado con ese proyecto como parte del 
compromiso asumido por la actual gestión”. 

 

Objetivo General: “El Sistema de Atención-protección de Perú se fortalece a nivel descentralizado y mejora la 
respuesta a las necesidades de la infancia en vulnerabilidad, garantizando el disfrute de sus derechos”. 
 

Objetivo Específico: Mejora de la Gestión Pública del sistema de protección infantil en la región de Huancavelica 
para la protección de los derechos de la primera infancia con enfoque de género. 
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Esta situación demandó al equipo del Consorcio, repetir toda la labor de presentación del proyecto a las 
nuevas autoridades regionales y provinciales en los ámbitos de intervención, frente a lo cual el cronograma 
de actividades quedo totalmente desfasado.   Considerando que se trata de un proyecto con un horizonte 
de solo dos años, para abordar procesos cuya complejidad requieren plazos mayores, (sin considerar un 
contexto eleccionario), la experiencia transcurrida demostró que se requiere pasar por varias etapas antes 
de que ocurra la acción esperada para el logro de los objetivos. 
 
Por ejemplo, en el nivel del gobierno regional, el tema de protección es transversal4, por tanto no es priori-
tario dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), aun cuando está incluido dentro del 
Plan Regional Por la Primera Infancia, pero lamentablemente no tiene presupuesto que permita hacer algo 
en el tema5.   
 
Por otra parte, durante la ejecución, el equipo del Consorcio, se vio involucrado en un conjunto de activi-
dades no programadas, pero si relacionadas con la infancia, que forman parte del quehacer de los agentes 
de protección (públicos y privados), lo cual les ha demandado tiempo y esfuerzo extra.  
 
Pese a estas dificultades y situaciones no previstas, fueron reconocidos como aspectos positivos por las 
autoridades y funcionarios entrevistados/as, lo siguiente: 
 
 Se logró continuar con los esfuerzos de poner en la agenda regional a los NNA, como sujetos de de-

recho.  
 Los operadores del Sistema de Protección, tuvieron el respaldo institucional de los diferentes niveles 

de gobierno para promocionar, convocar, y participar en las diferentes actividades promovidas por el 
proyecto, que continuarán instaladas, luego de la culminación del proyecto. 

 Las y los funcionarios reconocen haber ganado experiencia, desarrollado su creatividad, para la formu-
lación de los proyectos y los estudios de pre-factibilidad, para un idea proyecto atípico, en y para la 
función pública de Protección 

 Ha sido más rápida la atención en casos de emergencia por violencia física y sexual de NNA, a propó-
sito de la interacción continua de los operadores,  y la confluencia de objetivos y prácticas construidas 
de manera conjunta.  

 El equipo base del Consorcio y de ejecución del Proyecto, fueron y son considerados como los exper-
tos y referentes del tema: Sistema de Protección en la Región Huancavelica. 

 
El detalle del análisis del cumplimiento de los cuatro resultados esperados del proyecto, se presentan a 
continuación: 

2. Los Resultados.- 
 

2.1 RESULTADO 1: Impulsados mecanismos de coordinación vertical y horizontal del 
Sistema de Protección de la primera infancia en la estructura del Gobierno Regional 
de Huancavelica y sus provincias. 

 
2.1.1 Los problemas detectados que se querían atender: 

Una de las conclusiones del diagnóstico del Sistema de Protección, elaborado por el Consorcio (2014:120), 
es que la capacidad resolutiva actual de los operadores en el nivel regional y local, tiene limitaciones en 
especial en el trabajo articulado entre sectores, por otra parte existe poca claridad en las funciones de pro-
tección, de cada nivel de gobierno  los que muestran un  grado de desarrollo de articulación interguberna-
mental aun débil.  Todo esto se refleja en el acceso de NNA a sus derechos.  

                                                                                                                                                                                     
 
4
 El tema de Protección es transversal al igual que el de prevención  y  erradicación del trabajo infantil en el PDCR, no obstante las autoridades 

políticas del nivel regional y local, vienen mostrando interés principalmente en la prevención y promoción de la erradicación del trabajo de niños, 
niñas y adolescentes y las peores formas de trabajo peligroso. 
5 En el caso de problemáticas específicas como la prevención y erradicación del trabajo infantil,  el proyecto Semilla y el Programa Yachay, prestan 
asistencia técnica y financiera al Gobierno Regional para la formulación del Plan Regional. DESCO es uno de los ejecutores de este proyecto y el 
Consorcio es miembro del CDRPETI. 
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El diagnóstico (2014:43 - 44), da cuenta que “es mínima la sinergia que promueve el  intercambio de información entre 
GL, dado que no existe canal de asesoría/orientación para implementar las políticas de protección; a nivel de la articulación 
para implementar acciones estratégicas a favor de los derechos de NNA se han dado indicios en actividades de movilización 
por el día de los derechos de los NN, de la no violencia infantil, prevención del embarazo de adolescentes, entre otras fechas 
relevantes, mas no en planificar una atención integral de prevención y protección de los NNA”. 

Semejante situación ocurre entre sectores, cuyo “trabajo articulado… muestra limitaciones en la implementación de 
las políticas, dado que aún se evidencia intervenciones aisladas y/o paralelas. De otro lado, el trabajo entre sectores no llega al 
espacio familiar, escolar o comunitario en forma integral, reduciéndose el impacto en el ejercicio de los derechos de NNA” 
(pag.119). 

Respecto a la articulación de recursos a favor de las intervenciones de protección integral de NNA, es 
variado en cada Gobierno Local, y depende del conocimiento y compromiso con el tema o se reduce a 
acciones puntuales.  La articulación de autoridad entre Gobierno Regional y Local se ha dado en la planifi-
cación según niveles de gobierno en alineamiento al Plan Nacional de Acción a favor de la Infancia y Ado-
lescencia,  aun cuando es débil su implementación en los espacios locales.  

En cuanto al manejo de herramientas de gestión, solo el 30% de instituciones contaban con un plan de 
acción en marco de derechos de los NNA (Pag.96), así mismo se ha evidenciado déficit y variabilidad de 
información, sobre determinados problemas o condiciones de vulnerabilidad o riesgo de NNA que son 
tratados por los diferentes operadores del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y 
“no se ha encontrado en las diferentes instituciones umbrales anuales (metas esperadas) por tipos de servi-
cios que ofertan, que podrían expresar su nivel de desempeño” (Pag.100-101). 
 

2.1.2 Resultados encontrados 
 

La elaboración del “Diagnostico Situacional sobre el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia…”,  ha brinda-
do una  base informativa, para que el Consorcio, en alianza con el Gobierno Regional de Huancavelica 
(RGH) y los servicios involucrados en la protección de NNA, elaborasen una propuesta de mejora en la 
coordinación de la oferta de servicios del Sistema de Protección Infantil de la Región y para el diseño de 
un Sistema de Registro Regional de NN  diferenciado por género, atendidos/as por los sistemas de pro-
tección de la Región.   
 
Al finalizar la intervención del proyecto, no se concretó la propuesta de mejora del sistema de registro, por 
las dificultades de cambio de autoridades regionales y municipales –arriba mencionado- que trajo consigo 
incertidumbre y en muchos casos ausencia de los equipos técnicos de las instituciones vinculadas a protec-
ción. El cambio de autoridades municipales, también afecto la puesta en marcha del Plan Piloto de mejora 
del servicio de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la provincia de Anga-
raes. 
 
Pese a esto, el equipo técnico del Consorcio realizó una destacable labor de asesoramiento y trabajo con-
junto con el personal de la Unidad Formuladora y Ejecutora del GRH,  cuyo principal resultado fue la 
elaboración del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Mejoramiento del Servicio de Protección Infantil en las Insti-
tuciones Operadoras de Justicia y Social de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica, de la 
Región Huancavelica”, con 6 componentes, entre los cuales está el Sistema de Registro Regional de NNA,  lo 
cual es uno de los principales logros del proyecto, pues constituye la alternativa de continuidad de los re-
sultados del proyecto, cuyas actividades han dado inicio a procesos que contribuirán con el fortalecimiento 
y articulación del Sistema de Protección en la Región.   
 
El detalle del desarrollo de las actividades del proyecto, fue el siguiente:  
 

 Levantamiento de diagnóstico de la oferta y la demanda de servicios, su funcionamiento y la 
detección de mecanismos de coordinación dentro de los entes rectores de la infancia y las 
instancias descentralizadas de la región y las provincias. 

 
Esta fue una de las primeras actividades del proyecto, que hizo posible contar con el diagnóstico que fue 
socializado con las autoridades de la región y los distritos, en un evento realizado el 4 de febrero del 2015, 
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al que acudieron el Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, representantes de la Municipali-
dad Provincial, de las diferentes instituciones públicas y privadas de región y provincias, y con operadores 
del Sistema de Protección de tres provincias de intervención: Huancavelica, Angaraes y Acobamba. Esta 
presentación, fue de interés y utilidad para  las autoridades, puesto que los/las participantes identificaron 
las prioridades de trabajo en protección en sus respectivas provincias. 
 

 Elaboración de una propuesta de mejora en la coordinación de la oferta de servicios identifi-
cados, tanto para niños como para niñas, del Sistema de Protección infantil existente en la 
Región de Huancavelica. 
 

La elaboración del plan de mejora fue una actividad que tuvo muchas dificultades que impidieron su eje-
cución. Desde el inicio requirió ser reprogramada debido al atraso en la firma del convenio de ejecución 
del proyecto con el nuevo GRH, y a la aprobación de la demanda adicional de recursos solicitado al Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF) que permitía obtener la certificación presupuestal al proyecto, lo cual 
no se viabilizo finalmente, ni pudo ser considerada en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015. 

Tras reiteradas gestiones del Consorcio en el GRH, se acordó en el 2015, que se haga cargo de esta activi-
dad, la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Social, encargo que no tuvo ningún resultado.  
A mediados del 2015 se solicitó el apoyo del Área del Niño y Adolescente del GRH, para que –con más 
conocimiento sobre el tema de protección- aporte a la elaboración del plan de mejora, sin embargo, debi-
do a la recargada labor de la única persona a cargo de esta área, no pudo concretarse esta actividad.  Se nos 
informó que “en la última visita de ANNF en el mes de diciembre del 2015, donde estuvieron presentes 
todos los coordinadores del proyecto y equipo técnico, se llegó al acuerdo de incluir esta tarea en el  PIP 
aprobado”6.  

 Diseño de un Sistema de Registro Regional de niños/as, diferenciado por género, atendi-
dos/as por los sistemas de protección de la Región en colaboración con el Gobierno Regional 

 
Esta actividad tuvo las mismas dificultades financieras que la anterior,  a lo que se sumó que la Gerencia 
de Informática del Gobierno Regional, determinó que no podía hacer el diseño del software que requiere 
el Sistema de Registro Regional,  porque no cuenta con un programador. En las coordinaciones con el   
Gobierno Regional esta actividad es considerada en el Plan Operativo Institucional  (POI)  del 2015 de la 
Sub Gerencia de Informática, lo cual no ocurrió. El GRH consideró que era probable que el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), disponga ya de un sistema diseñado para el registro a nivel nacio-
nal, pero se conoció que este es exclusivo para el programa de Qali Warma. 
 
Ante estas carencias, se acordó que la Unidad Formuladora y Ejecutora elaborase un proyecto (PIP) para 
el diseño del sistema de registro – software; se formó un equipo técnico  liderado por la Unidad Formula-
dora y las instituciones públicas y privadas, definiéndose que los siete operadores  serán los responsables 
directos de administrar la  información al sistema (Poder Judicial, Ministerio Publico, Policía Nacional 
(PNP), Centro Emergencia Mujer, DEMUNA y los Sectores: Salud y Educación). 
 
En los meses siguientes este equipo elaboró y presentó el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Atención y 
Prevención de Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes en las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huan-
cavelica, de la Región Huancavelica” al presupuesto participativo 2016, y se informó que no cumple a los obje-
tivos priorizados en el eje social, por lo que se  cambió  la idea de proyecto a “Mejoramiento del Servicio de 
Protección Infantil en las Instituciones Operadoras de Justicia y Social de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovi-
rreyna y Huancavelica, de la Región Huancavelica”, con 6 componentes:  
(1) Creación de sistemas de tecnología de información (software) para la atención de casos de violencia a 

niños, niñas y adolescentes.  
(2) Fortalecimiento de capacidades a los operadores de justicia  y social en la región Huancavelica.  
(3) Acciones preventivas promocionales  al sistema de protección.  
(4) Implementación del equipo  multidisciplinario para la recuperación de casos.  
(5) Equipamiento de los operadores de justicia y social del sistema de protección y 
(6) Realización de convenios interinstitucionales que garanticen la operación y mantenimiento.   

                                                           
6
 Precisión realizada por la Jefa de DESCO en el informe preliminar. 
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La Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional,  recibió el encargo de 
elaborar el anexo 237 y su presentación a las partes. Luego se manifestó que el proyecto debe contar con 
una carta de intención de firma de convenio entre el gobierno Regional y las Instancias del Poder Judicial, 
Ministerio Publico, Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable y Policía Nacional del Perú, motivo por 
el cual el proyecto se estancó nuevamente, a la espera de las firmas, hasta que finalmente fue presentado al  
MEF.  
 
Durante la visita realizada por las consultoras8, se nos informó que dicho proyecto fue rechazado, no obs-
tante, se estuvo considerando los argumentos que permitiría superar las observaciones que hubiese.  Al 
respecto, se pensó que una limitación del GRH para impulsar temas de protección, es que no está inserto 
en el Plan Regional de Desarrollo de Acción de la Infancia y Adolescencia (PRAIA) de Huancavelica. 

“En una reunión, tocamos este punto y preguntamos cual es la…limitación que tiene el GRH de impulsar temas que el 
gobierno central  los limita. Una de las respuestas que salió,  es que ahora -en base a la nueva directiva de CEPLAN- 

plantea que hay un plan nacional, un plan de desarrollo concertado regional, y en base a este se debe hacer los diferentes pla-
nes estratégicos, actividades y dentro del Plan Regional de Desarrollo, el tema de protección no está inserto en ninguno de los 

puntos y actividades.  Ya el año pasado hicimos observaciones  pero ya no se tomaron en cuenta… y a pesar de nuestras 
observaciones como espacio,…el tema NN se enmarca solamente en salud y educación,  se aducía que el tema de protección se 
podía trabajar transversalmente… En reunión que tendremos la próxima semana con el Gobernador queremos saber qué se 

quiere hacer en protección…” 
 (Entrevista a Representante DESCO- Hvca.) 

 

 Puesta en marcha del Plan piloto de mejora del servicio DEMUNA (Defensoría del Niño y el 
Adolescente) de la provincia de Angaraes promocionando su réplica en otras DEMUNAS. 
 

La experiencia de implementar un plan piloto de mejora del servicio de DEMUNA en Angaraes, debía 
servir de modelo para todas las DEMUNAS de la región, lo cual pudo parecer apropiado en el 2014, por 
el apoyo que entonces se contaba por parte de las autoridades municipales.  Estas condiciones cambiaron 
luego de las elecciones municipales,  pues las actuales autoridades no parecen tener claridad sobre la im-
portancia de esta estructura descentralizada para la protección y promoción del desarrollo integral de la 
niñez y adolescencia.  
 
En términos del desarrollo del proyecto, se debió postergar el inicio de esta actividad al 2015, de forma tal 
que en mayo del 2015, el Consorcio a  través de Tierra de Niños, implementó y equipó un ambiente am-
plio y adecuado, proporcionado por la Municipalidad, para la DEMUNA y recién en Agosto del 2015 se 
consiguió concluir con la elaboración del Plan de Mejora de esta instancia y la creación de una meta pre-
supuestaria en el SIAF, que permita visibilizar el presupuesto asignado a la DEMUNA., lo cual fue resul-
tado del acompañamiento técnico a los representantes de la  Gerencia de Desarrollo Social de la Munici-
palidad Provincial, y es un referente para el trabajo en otras provincias. 
 
En contra de este avance, la situación encontrada en el marco de la presente evaluación, fue observar el 
local reducido al que fue trasladada la DEMUNA, que dificulta brindar una atención de calidad9  pues no 
cuenta con un ambiente privado, necesario para la atención de las personas que se acercan para exponer 
sus problemas, ni para ubicar los bienes transferidos por el proyecto. Aparentemente sería una ubicación 
temporal, pero se presume (por las entrevistas realizadas) que se trataría más bien del desinterés o incom-
prensión de las nuevas autoridades.  Se recogió también información de la falta de recursos (humanos y 
financieros) para la atención de esta instancia en los distritos. 
 

 Creación de una sección exclusiva en temas de protección en la página web del Gobierno 
Regional, donde se socializará la sistematización del proyecto y sus recomendaciones para la 

                                                           
7 El Anexo SNIP 23  contiene las pautas para los términos de referencia o planes de trabajo para la contratación o elaboración de estudios de 
Preinversión. 
8
 Información posterior, proporcionada por DESCO, afirma que “ya empezaran con el proyecto y que a la fecha están en la elaboración de la ficha para el 

levantamiento del diagnóstico”. 
9
 “El local de la DEMUNA debe contar con un ambiente específico para la atención de casos y ejercicio de la conciliación extrajudicial, que ofrezca garantías de privaci-

dad. Ello contribuye a que las personas que soliciten atención se sientan cómodas y seguras para dar a conocer sus problemas, así  como  a  crear  un  clima  favorable  para  
la  comunicación  y  puesta  de acuerdo.” (Manual de Gestión DEMUNA). 
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consulta de los profesionales y autoridades y la mejora de los servicios a la  infancia de la Re-
gión y las Provincias. 

 
Esta actividad se incorporó al POI  2015 de la Sub Gerencia de Informática del GRH,  cuya tarea consistía 
en rediseñaría la estructura de la página web del GR, e incluir una sección de la infancia. Se esperaba que 
esto ocurriera en febrero, lo cierto fue que a septiembre del 2015, no se concretó.  Antes tuvo que darse 
un proceso entre las instituciones vinculadas a Protección, para definir diseño, contenidos, forma, estruc-
tura, etc. 
Así por ejemplo: uno de los grupos de trabajo integrado por Mesa de Concertación y Lucha Contra la 
Pobreza (MCDCP), mas el responsable de NNA y las  ONG, que junto con el GRH tenían el compromi-
so de implementar un observatorio por la infancia, quisieron incluir información de los indicadores del  
DIT (Desarrollo Infantil Temprano), desnutrición crónica infantil, logros de aprendizaje, saneamiento y 
transparencia (para incluir información de lo que gasta el Gobierno Regional en temas de infancia). 
 
El mes de mayo transcurrió en reuniones de trabajo para aprobar el esquema del observatorio; junio y julio  
para realizar el organigrama y flujograma del observatorio; en agosto se realizó una reunión con los miem-
bros del Consejo Regional por la Primera Infancia, para determinar el color, logotipo, nombre y el flujo-
grama para la recepción del observatorio y el acuerdo que el primer llenado de la información estaría a 
cargo de los integrantes del este Consejo. 
 
En todo este transcurrir, en el que, se estuvo esperando que las instituciones brindaran información para 
alimentar los datos del observatorio y luego pasar toda la información a la Sub Gerencia de Informática.  
A juzgar por la evidencia que muestra la web, aun no consigue concretarse esta actividad. 
“las actividades han avanzado por nuestra presión (del Consorcio),…hemos coordinado con ellos todos los días, práctica-
mente vivíamos en el GR.” (Entrevista a miembro del equipo de DESCO-Consorcio). 
 

2.2 RESULTADO 2: Mejorada la capacidad institucional para la puesta en marcha de 
planes e instrumentos de protección infantil.- 

 
2.2.1 Los problemas detectados que se querían atender: 

En el “Diagnóstico Situacional Sobre el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia a Nivel Regio-
nal y Siete Provincias de Huancavelica” (pág.46 a 49), se describe las fortalezas y limitaciones de la capaci-
dad de los operadores del Sistema:  
 
A nivel de las capacidades institucionales,  se menciona que si bien las normas/lineamentos se encuen-
tran disponibles, estas no tienen las mismas prioridades para cada operador,  y su capacidad resolutiva 
instalada es variada. En el caso de los gobiernos (regional y locales), existen lineamientos de protección de 
NNA que no son prioritarios en su agenda política, y las coordinaciones entre sectores se reducen a acti-
vidades referenciales por fechas claves como Día del Niño, Día de la No Violencia, etc., y sus mecanismos 
de manejo de información, siguen un flujo institucional de información, generando duplicidad o sub-
registro. Las acciones coordinadas de los diferentes operadores para intervenciones integrales, solo se 
producen en algunos distritos. 
 
No hay claridad sobre el canal institucional que operativice un sistema de información y monitoreo del 
Sistema de Protección, cada operador trabaja independiente, reportando por su lado indicadores desarticu-
lados entre sí, lo cual impide realizar el monitoreo y la evaluación. La falta de automatización y unificación 
de información reduce el acceso a información oportuna y actualizada. 
 
En cuanto al Liderazgo de cada operador: los gobiernos regional y locales no asumen el liderazgo del 
Sistema de Protección de los derechos de los NNA, su rol es pasivo, dependiendo principalmente de los 
sectores. Los usuarios si bien reconocen a los operadores del sistema, más no tienen claridad en sus fun-
ciones sobre la protección de los derechos de los NNA.  Las barreras para una atención de calidad, genera 
en los usuarios poca aceptación o rechazo a los servicios que ofrecen los operadores. 
 
Capacidades técnicas: el recurso humano es escaso y en otros casos es contratado temporalmente gene-
rándose alta rotación. Estas limitaciones se expresan en la capacidad resolutiva, en la poca cobertura de 
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atención en promoción y prevención, baja captación en espacios estratégicos (se excluye a NNA de zonas 
rurales) y  en la capacidad resolutiva de NNA que son vulnerados en sus derechos. 
 
La actualización del personal o es escaso o las temáticas de capacitación son reiterativas o saturadas en 
solo una capacitación, abordando aspectos normativos, jurídicos, metodológicos e instrumentales referi-
dos a promoción, vigilancia y defensa de los derechos de NNA.   La supervisión y asistencia técnica de la 
Dirección General de NNA de MIMP a las defensorías es limitada. Las/los potenciales usuarias/os no 
expresan satisfacción con la calidad de atención, por mal trato, pasividad en la resolución de casos y/o 
relativa efectividad en la atención.  
 
Capacidades funcionales: a nivel del eje de promoción, captación y atención de casos, los resultados son 
muy limitados, en los espacios educativo y de salud, evidenciándose la falta de diseño e implementación de 
las acciones que son de su competencia en la protección de los derechos de los NNA.. 
 
Es por ejemplo, restringida la disposición y aptitud de los operadores para promover la participación de 
NNA en decisiones para la protección de sus derechos. Es mínima la percepción de medidas correctivas o 
de mejoramiento en la prestación de servicios afectando la legitimidad de los operadores por la insatisfac-
ción en el acceso, disponibilidad y calidez de la atención.  
 
A nivel local no se conoce de planes locales de acción por la infancia y adolescencia; la capacidad presu-
puestal para implementar acciones según el Plan de Acción a favor de la Infancia y Adolescentes y las 
metas de incentivos municipales, es mínima, habiendo permitido el incremento de solo 23 DEMUNAS  (o 
el 24% de distritos con este servicio funcionando).  
 
La relación funcional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y las DEMUNAS, 
tiene vacíos en los canales de coordinación/articulación, pues no solo son escasas las visitas  sino que no 
llegan a los distritos. Por otra parte la evaluación de resultados, mide principalmente el cumplimiento de 
acciones y coberturas de atención, siendo mínima la medición de logros a corto plazo sobre el acceso de 
NNA al ejercicio de sus derechos de salud, nutrición y educación 
 
En conclusión: son amplias las restricciones que  afrontan los operadores de protección de los derechos 
de NNA. Las mejoras son graduales en algunos operadores con mayor impulso que otros, el alineamiento 
es aun débil y la articulación intergubernamental puntual para acciones específicas. 
 

2.2.2 Resultados encontrados: 
 
Una vez que estuvieron definidas las nuevas autoridades y funcionarios públicos del GRH y de las Muni-
cipalidades provinciales, el Consorcio a través de su equipo, fue un elemento fundamental para brindarles 
un asesoramiento o acompañamiento técnico, el cual fue reconocido en todas las entrevistas realizadas,  lo 
cual permitió que vertebren sus respectivos POAs en los cuales se incluyó el tema de la infancia en el mar-
co del Plan Regional por la Primera Infancia Huancavelica 2012-2017.   
 
Se consiguió fortalecer el Consejo Regional por la Primera Infancia,  y con algún retraso, lograr que el 
GRH a través del Área Niño, Niña y Adolescente, propongan a los servicios de operadores, una matriz de 
articulación de los Consejos existentes en la región, alineados con el Plan Nacional por la Primera Infancia 
(PNAIA).  Así mismo, se ha definido una ruta de intervención integral de acuerdo a la realidad regional y  
de las provincias (Acobamba y Angaraes)10. 
 
El detalle en los resultados alcanzados en las actividades contempladas para el cumplimiento del 2do. Re-
sultado son: 
 

 Acompañamiento al desarrollo del Plan Operativo Anual Regional y Provincial para cumplir 
con las prioridades de trabajo con la infancia dadas en el Plan Regional por la Primera Infan-
cia Huancavelica 2012-2017, así como la asesoría para la generación de capacidades en su im-

                                                           
10

 Solo se ha accedido a los archivos electrónicos de ambas provincias. 



PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN HUANCAVELICA, PERÚ” 

 
12 

 

plementación a través de la formulación de proyectos de infancia en el marco del SNIP (Sis-
tema Nacional de Inversión Pública). 

 
Al nivel del Gobierno Regional, el Consorcio realizó un acompañamiento técnico al responsable del Área 
de NNA, tanto como al  Consejo Regional por la primera Infancia a nivel Regional, para el cumplimiento 
de acciones de forma articulada, y para el desarrollo de su Plan Operativo Anual Regional y por provin-
cias, para cumplir las prioridades de trabajo con la infancia dadas en el Plan Regional por la Primera Infan-
cia Huancavelica 2012-2017.  Se fortaleció de esta forma, los espacios relacionados con protección para 
que cuenten con sus respectivos planes operativos.   
 
En las provincias de intervención, ya a septiembre del 2015, se informó que uno de los principales logros 
alcanzados en este resultado, fue que a través del “acompañamiento técnico en las DEMUNAS, se consi-
guió  la incorporación de temas de infancia en su POA”. En el marco de esta evaluación, pudo recogerse 
opiniones que validan esa información11. 
 
Para concretar este resultado, se esperaba que el Plan Regional por la Primera Infancia Huancavelica 2012-
2017, contase con un sistema de coordinación entre los diversos Consejos del GRH, e implementase ac-
ciones de protección a la primera infancia en la región y las 4 provincias de intervención. Bajo este indica-
dor, el primer año de ejecución del proyecto, estuvo enfocado en el fortalecimiento del Consejo Regional 
por la Primera Infancia, para conseguir que, se priorice en el plan de trabajo, la articulación y la descentra-
lización con la conformación de consejos provinciales. Durante el segundo año de ejecución del proyecto 
se tuvo previsto  y se realizaron reuniones de coordinación con los demás consejos existentes en la región, 
con el aval de la nueva gestión del Gobierno Regional.  
 
El asesoramiento del Consorcio a los Gobiernos (Regional y locales), para la generación de capacidades 
para la implementación de acciones de protección a través de la formulación de proyectos en el marco del 
SNIP, permitió la formulación de tres proyectos de infancia: 
(1) Proyecto " Mejoramiento de los servicios de atención y prevención de violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes en las provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica del departa-
mento de Huancavelica".  

(2) Proyecto "Mejoramiento de los servicios desarrollo de capacidades y habilidades de jóvenes y adoles-
centes en el distrito de Huancavelica, provincia y departamento de Huancavelica".  Ya en ejecución. 

(3) Proyecto "Mejoramiento del servicio de recreación infantil, desarrollo psicomotor y habilidades socia-
les de los niños de  0 a 5 años, en los distritos del sello municipal.  Está en proceso de elaboración los 
TDR. 

 
Si bien lo actuado para alcanzar el logro de este resultado, ha generado una importante participación de los 
diferentes actores de protección en espacios claves, -incluida la participación y protagonismo de NNA- sin 
embargo –como ha ocurrido con el proyecto 1- “Mejoramiento de servicios de atención y prevención de 
violencia…”, que habiendo sido declarado viable por la Oficina de Programación e Inversiones Regionales 
del GR, fue devuelto por el MEF. La dificultad parece ser que el tema de Protección, no está inserto den-
tro del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Huancavelica, carencia que fue anteriormente advertida 
por el equipo del Consorcio. 
“…Ya el año pasado hicimos observaciones  pero ya no se tomaron en cuenta…y a pesar de nuestras observaciones como 
espacio, que el tema NN se enmarca solamente en salud y educación,  se aducía que el tema de protección se podía trabajar 
transversalmente”.  (Entrevista a Cesar Olivares, DESCO – Huancavelica). 

 
Los avances de ejecución en cada provincia, fueron los siguientes: 
 
En la provincia de Huancavelica, se trabajó estrechamente con el Consejo Regional por la Primera 
Infancia (CRPPI) y las DEMUNA: 
 
Con el Consejo Regional por la Primera Infancia (CRPPI); se realizaron las primeras reuniones con los 17 
miembros de este Consejo Regional para la aprobación de actividades del POA 2014, de los meses restan-
tes del año (Agosto a Diciembre).  El equipo del Consorcio realizo un acompañamiento constante al res-

                                                           
11

 No se pudo acceder a dichos POAs para realizar la triangulación de información. 
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ponsable del área de NNA del Gobierno Regional saliente y al entrante,  así como durante las reuniones 
del CRPPI, espacio en el que se contó con la presencia de un representante del  Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNA). 
 
En el plan de trabajo 2015 del CRPPI,  se priorizaron actividades como: 1) reuniones  con los miembros 
de otros consejos: Consejo Regional por la Alimentación y Nutrición (CRSAN), Consejo Regional de la 
Mujer (COREMU) y el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE), para el tema de articu-
lación con el CRPPI, 2) celebración de acciones de promoción, 3) encuentro de organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes a nivel de mancomunidad, 4) evaluación y seguimiento al Plan Regional de Primera 
Infancia del 2012 – 2014, 5) Comunicación de los avances de logros del CRPI y del observatorio de NNA 
implementado en la página web del Gobierno Regional, 6) incidencia pública y sensibilización sobre temá-
tica de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Con la DEMUNA, se requería  acompañar el cumplimiento de actividades del POA 2014 en lo que que-
daba del año y elaborar el POA-2015.  Las actividades que se realizaron fueron las convencionales (even-
tos en fechas significativas) y las de mayor relevancia vinculada al fortalecimiento del Consejo Consultivo 
de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNA) y el Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y Ado-
lescente (COMUDENA). 
 
En la Provincia de Huaytará,  el Consorcio acompaño  la formulación del POA institucional del CEM y 
la incorporación de actividades de protección infantil,  la realización de un taller a Promotores Educadores 
Contra la Violencia Familiar y Sexual.  Con la  Municipalidad Provincial de Huaytará, se llegó a acuerdos 
con el alcalde entrante, para el funcionamiento de la DEMUNA y para el apoyo técnico para el mejor 
cumplimiento de actividades.  
 
En la Provincia de Angaraes, de forma semejante que lo realizado en las otras provincias, se tuvo que 
explicar y sensibilizar a las nuevas autoridades municipales,  sobre los objetivos del proyecto. Se asesoró a 
la Red Social Mossoq Ayllu Angara, y  acompañó el reinicio de acciones del  CEM, entre estas la participa-
ción en un foro provincial para la inversión en la infancia empleando recursos  del Plan de Incentivos, 
Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) y el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH), con la presencia de representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  y 
de 11 distritos de Angaraes. En coordinación con el representante del GRH se acordó realizar un monito-
reo a la implementación del Plan de Incentivos de todas las municipalidades distritales de la provincia de 
Angaraes. 
 
Coordinaron con la Red de Regidoras y Mujeres Autoridades de la provincia de Angaraes para la elabora-
ción del Plan de Trabajo 2015  y para impulsar la participación de una representante del  CONNA Anga-
raes en el CONNA  Huancavelica. 
 
Con la DEMUNA, recién se retomó el trabajo en el 2015, ya que inicialmente el responsable tuvo incerti-
dumbre de permanecer en el cargo, pero se pudo llegar a acuerdos  con el gerente de Desarrollo Social de 
la Municipalidad Provincial de Angaraes, y posteriormente luego de ser ratificado el responsable de la 
DEMUNA, se pudo establecer coordinaciones en la realización de un Taller sobre el Buen Trato con 
NNA de la IE  Corazón de Jesús entre otras actividades. 
 
En la Provincia de Acobamba, no se tenía certeza de continuidad del coordinador  de la DEMUNA - 
Acobamba, pero finalmente  a partir del segundo trimestre del 2015, pudo reanudarse las reuniones para 
brindarle asesoramiento técnico en la revisión y cambios del Plan de Trabajo Anual, para el seguimiento 
del  cumplimiento del POA y para desarrollar actividades en favor de la creación del COMUDENA. 
 
En el marco del acompañamiento al Plan de Trabajo de la DEMUNA se desarrolló un taller con los inte-
grantes de la red de profesionales "Qatarisun Llaccta”, 2 integrantes de los municipios escolares del colegio 
Nuestra Señora de Candelaria  y autoridades municipales, para socializar documentos base para la elabora-
ción de su POA, como son: el PNAIA, SNAINA y el Plan Regional por la Primera Infancia.  Así mismo 
se coordinó con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), para la celebración del 
“Día del Juego” con la IE. Primaria 36150,  
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 Acuerdo de las instancias de articulación y coordinación en materia de infancia presentes en 
la Región: Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición-CRSAN, Consejo Regio-
nal por la Primera Infancia, Consejo Regional de la Mujer, y otros Consejos consultivos re-
gionales como Consejo Regional de Salud, y Consejo Regional de Educación para encuentros 
de trabajo trimestrales en colaboración con el Gobierno Regional. 

 
El periodo electoral (2014), no permitió que se concreticen las reuniones con los Consejos, tarea que fue 
relegada para el segundo año, luego que se hizo la presentación del proyecto al nuevo responsable del Área 
de  Niño, Niña y Adolescente del GRH,  para iniciar las coordinaciones  y convocatorias al pleno del Con-
sejo Regional por la Primera Infancia, para cuyo efecto se consiguió que estas fuesen consideradas como 
una actividad (de articulación y coordinación con otros consejos) del Plan de Trabajo 2015 de dicho  Con-
sejo.  
 
No fue sino hasta fines de agosto, que el responsable del Área Niño, Niña y Adolescente del GRH12 y el  
equipo del Consorcio, iniciaron la elaboración de una matriz de articulación de los Consejos existentes en 
la región, teniendo en cuenta su alineamiento al Plan Nacional por la Primera Infancia (PNAIA).  Al pre-
sente,  este es un proceso en curso, que requiere de asesoramiento y seguimiento  y en lo inmediato se 
cuenta con un informe de los 22 consejos adscritos a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 

 Creación de un instrumento de evaluación y seguimiento del Consejo Regional por la Prime-
ra Infancia:   

 
Inicialmente, la creación de este instrumento fue abordado por la coordinadora de la institución KUSI 
WARMA, para lo cual se contrató a un consultor, quien informó que una primera dificultad en el segui-
miento al cumplimiento de los objetivos del Plan Regional por la Primera Infancia,  es que las actividades 
para cumplir los resultados no tienen metas definidas.  Estando en un periodo de cambio de gobierno 
regional, lo pertinente fue postergar el desarrollo de esta actividad para el 2015.   
 
Este instrumento fue trabajado con el Área del Niño y Adolescentes del Gobierno Regional y se terminó 
en Julio del 2015.  Los meses siguientes estuvieron abocados a conseguir reunir a todos los miembros del 
Consejo Regional por la Primera Infancia, para presentarles la propuesta.  Puede decirse que si bien se 
cuenta con una matriz aprobada por el CRPPI, la misma que fue enviada a las instituciones para que pue-
dan completar la información solicitada, su uso unificado requiere aún mayor tiempo. En lo inmediato 
según se nos informó los operadores, se guían con el Plan Nacional de la Infancia, con sus propios POAs 
e “identificando lo positivo y lo negativo que hicimos”. (Entrevista a operadores).  
 
 

2.3 RESULTADO 3: .- Promovida la participación y el empoderamiento de la sociedad 
civil en la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas de protección. 

 
2.3.1 Los problemas detectados que se querían atender: 

En relación a la participación de operadores en espacios de concertación o mesa de trabajo a favor de 
NNA se encontró que solo el 57.1% es miembro activo en algún espacio de incidencia a favor de los 
NNA. Entre las mesas de trabajo destacan la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), Mesa Multisectorial de Lucha contra la Violencia y el Consejo Regional por la Primera Infancia 
(CRPPI). (Diagnóstico Pag.100) 
 
La participación de NNA es identificada como una práctica en casi la totalidad de operadores, sin embar-
go, al explorar los mecanismos de su participación se encontró que se desarrolla principalmente en las 
IIEE y en el resto su participación se restringe a ser parte de charlas, campañas, donde no asumen un rol 
protagónico. (Diagnóstico Pag.122). 
 

                                                           
12

 En la entrevista al responsable del Área de Niño, Niña y Adolescentes del GRH, dio cuenta de la recargada labor que tiene en el cargo, donde 

hasta hace pocas semanas, trabajaba solo, y actualmente son dos personas. 
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Así mismo se dijo que “…la participación de NNA, en decisiones sobre las condiciones para el ejercicio 
de sus derechos aun es débil, se centra en una participación pasiva, por lo cual se recomienda redefinir las 
estrategias de participación de este grupo y mayor fortalecimiento en su liderazgo a favor de la promoción 
de sus derechos desde el rol de cada operador”.  

 
2.3.2 Resultados encontrados: 
 

El equipo del proyecto, desarrollo una importante labor de sensibilización e información a padres, madres, 
NNA y público en general, sobre el buen trato en el marco de los derechos de NNA,  a través de charlas, 
talleres, campañas, etc., y con los operadores del Sistema, sobre una ruta amigable de atención frente a la 
violencia infantil, normas legales del trabajo infantil y estrategias de intervención del Estado, entre otras. 
 
El Plan de Incidencia  con el objetivo de  generar espacios de incidencia, a partir del trabajo del Consorcio 
para influir en los decisores e impulsar políticas sobre el tema de infancia, fue presentada en Octubre 
2015,  luego de ser validado en las cuatro provincias que conforman el ámbito de trabajo del proyecto. 
Antes de tener listo este documento, el equipo del consorcio desarrolló diversas actividades de incidencia, 
en las que se ha tenido resultados positivos, a juzgar por los acuerdos que se retomaron con las nuevas 
autoridades políticas, que facilitaron finalmente la participación de los agentes de protección. 
 
Las consultoras coinciden en reconocer que son logros importantes en el proyecto, el fortalecimiento de 
seis redes de profesionales para la prevención y vigilancia así como para la participación en la elaboración, 
implementación y evaluación de políticas de protección infantil, particularmente en las DEMUNAs, y el 
COMUDENA, las UGEL en la promoción de la participación de NNA en las IIEE.  Así mismo es rele-
vante la definición de una sola ruta el tema de violencia familiar y sexual,  la identificación y modificación 
de la labor de la PNP, e inclusión de  los puestos y centros de salud. 
 
La participación de niñas, niños y adolescentes a través de redes para lograr su mayor protagonismo en las 
políticas regionales y provinciales de protección, fue impulsado desde los municipios escolares y la con-
formación de los CCONNA, con los cuales se habría llegado a más de 4 mil NNA, lo cual demandó un 
trabajo articulado y concertado con las UGEL y la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del 
MIMP. 
 
Se reconoce así mismo como logro, haber conseguido en este proceso, la  participación de  niños, niñas y 
adolescentes representantes de las diferentes organizaciones, NATs, CODEME, y alcaldes de los munici-
pios escolares de las 4 Provincias (Huancavelica, Angaraes, Huaytara, Acobamba), en los procesos del 
presupuesto participativo, en la priorización de ideas de proyectos a favor de la infancia, en el  CDRPETI, 
en el CONNA entre otros espacios. 
 
Un mayor detalle del resultado encontrado en el desarrollo de las actividades, es el siguiente: 
  

 Campañas de sensibilización y realización de talleres de formación en derechos de la infancia 
para la población. 
 

Según la información proporcionada por la Coordinadora del proyecto, y verificada en las entrevistas rea-
lizadas, se cumplió la meta prevista, habiéndose realizado 32 talleres y charlas de sensibilización y desarro-
lló spots y video, entre estos los spot radiales sobre "buen trato y ruta de atención en quechua y caste-
llano", “buen trato, derechos, participación, discapacidad. Los talleres, campañas y otras actividades que 
fueron dirigidas al público en general y en particular a padres, madres, NNA, contribuyeron a sensibilizar-
los sobre sus derechos, sobre la importancia de no permitir el trabajo peligroso y explotación de los niños, 
niñas y adolescentes. En la siguiente tabla se han organizado los diferentes eventos que fueron informa-
dos, los temas abordados y público destinatario de los mensajes.  
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Tabla N° 3: Eventos de formación en derechos de la infancia y público que estuvo presente. 

En la provincia de Huancavelica 

2
0
14

 

EVENTO TEMA PUBLICO 

01 campaña  de sensibilización en la 
plaza de armas en el marco del día 
mundial de la erradicación del trabajo 
infantil. 

Los derechos, deberes de NNAA Población en general  28 representan-
tes de distintas instituciones 

01 Seminario Normas legales del trabajo infantil y 
estrategias de intervención que el Esta-
do plantea a través de sus programas 
nacionales (Yachay, Semilla). 

31 responsables de instituciones públi-
cas y privadas 

01 campaña de sensibilización en la 
expo feria agropecuaria 

Buen trato a NNA, alto a la violencia 
infantil y responsabilidad de los padres 
en la formación integral de sus hijos 

Padres de familia, 174 NNA 

Charlas sobre buen trato Buen trato. 89 madres de familia pertenecientes a 
los programas sociales 

Charlas (5, 12 y 19 de setiembre). Sensibilizar sobre acciones prácticas de 
buen trato 

139 madres y padres de familia  

Campaña en el marco del trabajo de la 
lucha contra la violencia escolar y  del 
plan del COMUDENNA 

"Convivencia sin violencia”, “Alto al 
bullying”. 

57 alumnos entre ellos 28 mujeres 29 
varones 

Taller Buen trato a madres de familia de 
programas sociales "Asertividad" 

16 madres de familia 

3 Ferias interactivas en Huanaspampa, 
Acoria y Huancavelica 

Importancia de la Convención de los 
Derechos del Niño. 

COMUDENA de Huanaspampa, 
Acoria y Huancavelica.  

2
0
15

 

Capacitaciones a madres y niños bene-
ficiarios del programa Vaso de Leche –
PVL 

Buen trato y formas de castigo no 
violentas. 

Madres de familia 

Campaña “un billón de pie en contra 
de la violencia hacia la mujer”   

Contra de la violencia hacia la mujer.   Grupo impulsor “Convivencia sin 
violencia en la IIEE” y más de 23 
instituciones Públicas y privadas.   

Taller con los hijos e hijas de las ma-
dres del vaso de leche 

Derechos y deberes de los NN 29 niños, niñas( 19 mujeres y 10 varo-
nes) de programas sociales 

Taller con participantes de programas 
sociales. 

Derechos y deberes, 23 participantes (14 mujeres 9 varones) 
de programas sociales 

Proyección de una película, en el marco 
del Consejo Regional por la Primera 
Infancia. 

Derechos de los niños, niñas y adoles-
centes. 

120 NNAA de 2 IIEE y la Aldea In-
fantil. 

En la Provincia de Acobamba 

20
14

 

Charla de sensibilización planificada a  
en temas de  

Buen trato. Padres y madres de familia de los pro-
gramas sociales, con hijos e hijas me-
nores de 8 años  

Taller  
. 

Buen trato, violencia contra la mujer y  
bulling. 

Presidentas de aulas de la IE Nuestra 
Sra. de la Candelaria 

Taller  Buen trato. Padres y madres de familia del progra-
ma social Cuna Mas 

20
15

 

Taller a madres del programa social 
comedor popular- Municipalidad Pro-
vincial de Acobamba.  

Buen trato. 34 mujeres y 2 varones del programa 
social Vaso de Leche, 

Taller con Madres del Programas de 
Vaso de Leche (07 de mayo) 

“Buen Trato y Violencia”, “Vida Salu-
dable”   

38 mujeres y 01 varón 

Taller con niños y niñas y adolescentes 
en temas de buen trato (27 de mayo). 

Violencia y comunicación asertiva. 32 estudiantes (18  son mujeres y 14 
varones) del 3° “A” 

Taller (12 de agosto). Buen trato. Madres 

Taller Derechos y deberes, buen trato y lide-
razgo. 

34 estudiantes líderes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de La Can-
delaria 

En la Provincia de Angaraes 
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20
14

 
Primer taller (10 de diciembre) Elaborar una ruta amigable de atención 

frente a la violencia infantil en la pro-
vincia. 

Red social Mosoq Ayllu: 40  operado-
res de justicia representantes de todos 
los distritos de la provincia de Anga-
raes 

20
15

 

Primer taller del 2015 (24 de marzo). Municipio  Escolar y Plan de Tutoría 70 docentes de la provincia de Anga-
raes responsables del área de tutoría.  

Acciones en el marco del día interna-
cional de la Mujer: campeonato pro-
vincial de mujeres, taller de autoestima 
en el distrito de Congalla. 

Día internacional de la Mujer. 
 

Red social distrito de Congalla. 

Taller con padres -  Programa Cuna 
Mas Servicio de Acompañamiento 
Familiar SAF 

Importancia del buen trato en el marco 
de los derechos del niños 

Padres del distrito de Congalla.  

Fuente: Informe del Consorcio septiembre 2015. 

 

 Plan de incidencia a las autoridades de la región y las siete provincias para la elaboración de 
políticas de protección y su implementación práctica en las provincias y la región. 

 

La elaboración del Plan de Incidencia fue encargada a una ONG, la cual entregó este producto en Octubre 
del 2015, luego de reiterados atrasos, y cuando ya se estaba en los meses finales del proyecto. No obstante, 
el equipo del proyecto reconoce que “se ha desarrollado estrategias de incidencia que han favorecido los 
diversos niveles de articulación” y  que la “incidencia del proyecto ha permitido que el gobierno regional 
asuma la responsabilidad de trabajo con los consejos regionales y a partir de la Oficina de OREPI, se ela-
bore los TDR de dos proyectos (prevención con NN de 0 a 5 años y  para adolescentes y jóvenes). 

Aun cuando el Consorcio no contaba con este Plan (desde el primer año), se realizaron reuniones de 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional, y un posterior taller de sensi-
bilización a las autoridades, sobre la importancia de actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de Aco-
bamba, y posteriormente para el fortalecimiento de capacidades para la actualización de su PDC, habién-
dose obtenido el compromiso del Gerente de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad para 
impulsar dicha actualización. 

Así mismo a nivel del Gobierno Regional, luego de algunas postergaciones, se consiguió reunir  “…al 
Gerente de Desarrollo Social y al equipo de su responsabilidad, salud, educación, vivienda, trabajo, área mujer, niño,… (18 
personas) donde se llegaron a levantar las recomendaciones… en el marco de los indicadores priorizados: fortalecer la articula-
ción entre salud y vivienda; mejorar la intervención de los Proyectos de impacto (de los 14 proyectos de encontrados solo 7 son 
de impacto regional); mejora de la cobertura de atención de niños y niñas de 0 a 2 años a través de proyectos…para fortalecer 
el tema de protección." 

Se menciona también que como resultado de esta actividad 154 autoridades de la Región Huancavelica y 
sus provincias fueron sensibilizadas en la importancia de garantizar los derechos de los NNAA. 

 Fortalecimiento de redes de profesionales para la prevención y vigilancia así como para la 
participación en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de protección in-
fantil. 
 

En la provincia de Huancavelica, el Consorcio en coordinación con  World Vision y Argedianos  inci-
dieron con los responsables de la DEMUNA,  con el objeto de reactivar el COMUDENA,  elegir una 
nueva junta directiva y elaborar un plan de trabajo, tareas en las que se consiguió la participación de 28 
profesionales representantes de distintas organizaciones públicas y privadas. 

En este marco, se evaluaron algunas actividades en proceso como la Campaña de Convivencia sin Violen-
cia, el diseño de las ordenanzas municipales, y un taller sobre discapacidad para profesionales. Se realizó 
un taller de capacitación a las DEMUNAS de tres provincias y 5 distritos (Huancavelica: distritos de 
Huancavelica y Ascensión; Acobamba: distrito de Acobamba; Angaraes: distritos de Congalla y Julcamar-
ca.) 
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Se destaca que esta labor fortaleció a los responsables de las DEMUNAs en el conocimiento del proceso 
de instalación del sistema y los requisitos del/a servidor/a, así como en el reconocimiento e identificación 
de los pasos a seguir para el registro de casos y la asignación de un código y el conocimiento de pautas 
para la aplicación del Sistema de Información del Servicio de Defensoría Niño y Adolescentes. 

En el 2015, el COMUDENA conto con un plan de trabajo en el que se  priorizo actividades como: la 
elaboración de un diagnóstico integral de NNAA,  el Plan Acción por los NNAA, la elaboración de ma-
peo; el apoyo a los distritos para la creación de DEMUNA; el fortalecimiento de capacidades a organiza-
ciones de NNAA, CCONNA y la sensibilización de la población sobre derechos y deberes. 

La red conformada por el equipo técnico del  Grupo Impulsor "Convivencia sin Violencia en las 
II.EE.", estuvo abocada a la revisión de las normativas del Ministerio de Educación, para fortalecer el 
trabajo a favor de la disminución de los índices de violencia  en las IIEE y trabajar de forma articulada con 
la Primera Fiscalía de Familia, World Visión y el Consorcio INAPRO, DESCO y con la DIRESA y la 
DREH. En este marco se identificó como estrategia la difusión mediante entrevistas televisivas, de temas 
como: el Sistema de Protección, labor de sus operadores;  sensibilización a la población en la temática de 
violencia escolar, rutas de atención en casos de violencia familiar y sexual hacia mujeres niños, niña y ado-
lescente.  Así mismo este Grupo apoyo la capacitación de la DREH a todos los (100) especialistas de las  8 
UGEL del departamento en temas como la participación de NNAA en las IIEE, detección y derivación 
de casos de violencia escolar. 

Se destaca como logros haber definido una sola ruta el tema de violencia familiar y sexual,  la identifica-
ción y modificación de la labor de la PNP, e inclusión de  los puestos y centros de salud 

En la provincia de Huaytará, la red de profesionales "Mesa de Concertación Multisectorial de la 
Lucha Contra la  Violencia Familiar y Sexual en la Provincia de Huaytara" liderada por el CEM- 
Centro Emergencia Mujer, logró que las instituciones elaboren sus planes de trabajos, articulen sus activi-
dades (charlas, talleres, cursos, foros, difusión por medios de comunicación, etc.) y aprueben el Reglamen-
to Interno de la Red. 

La capacitación sobre “conformación de los Consejos Consultivos de NNA a nivel de las Provincias – a 
las autoridades de las 6 Provincias (Huaytará, Castrovirreyna, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Huan-
cavelica”, repercutió en Huaytará, en la conformación de sus CCONNA provincial y distritales a mediados 
de Octubre del 2014. 

En la provincia de Angaraes, se dio apoyo técnico a la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza, para la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad en la Región y en la Provincia de Anga-
raes, facilitando el eje de desarrollo social, e insertando indicadores de protección a la infancia en los 
acuerdos consensuados con los candidatos a la  alcaldía provincial 

A la Red de Regidoras y Mujeres Autoridades de Angaraes  (REDREPA) se les asesoro en la elabo-
ración de su plan de trabajo y definición de sus funciones y reforzó la labor de incidencia en las políticas 
públicas regionales en favor de la mujer. Así mismo establecieron compromisos para promover la partici-
pación política de las mujeres, así como la gestión de iniciativas y /o políticas públicas que aporten en al 
desarrollo de las mujeres y la igualdad de género. 

Con la red  “Musoq Ayllu Anqara”, elaboraron su POA del año 2015, realizaron un foro provincial diri-
gido a la población en general, y a las nuevas autoridades electas, para promover la inversión en la primera 
infancia. Realizaron –en el marco del Programa de Formación  de Promotores Defensores Contra la Vio-
lencia Infantil y Familiar- coordinación con el CEM, para la realización de un taller de capacitación a (100) 
docentes líderes de las IIEE de la provincia, sobre estrategias metodológicas para la tutoría y prevención 
de la violencia en niños, niña y adolescente.  

En la provincia de Acobamba, se fortaleció a la Red de Operadores de Justicia - Qatarisun Llaqta, 
compuesta por representantes de 10 instituciones públicas y privadas13:   partiendo por la mejora del Plan 
de trabajo, incorporando actividades como la realización de  charlas y/o talleres de sensibilización de pre-

                                                           
13 CEM,  Hospital – Acobamba, Omaped, MINJUS, C.B.E.,  DEMUNA,  Gerencia De Desarrollo Social Económico y Productivo,  Manuela 
Ramos, World Vision, Ayuda en Acción, Casa del Bienestar y el Consorcio. 
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vención de la violencia familiar y sexual dirigido a docentes, padres de familia y alumnos, fortalecimiento 
de capacidades de los operadores de justicia y miembros de seguridad ciudadana, capacitación a la PNP en 
temas VFS y maltrato infantil, trata de personas, etc., talleres de sensibilización a los estudiantes primaria y 
secundaria (orientaciones de violencia familiar) y derechos humanos. 

Recibieron asesoramiento para el fortalecimiento de los espacios de articulación de actividades comunes y 
para la elaboración de proyectos en favor de la primera infancia.  

El Consorcio también apoyo a las Mujeres Regidoras y desarrollo un  taller para sensibilizar a los operado-
res de justicia y social, para que vean la importancia de  elaborar la Ruta de Atención (RUA) en casos de 
violencia exclusivo para la provincia;  talleres de capacitación a jueces de paz, gobernadores de los diferen-
tes distritos, en temas de detección, denuncias y derivación de casos de maltrato a mujeres,  niños, niñas y 
adolescentes,  

 Fortalecimiento de las redes de niños y niñas para aumentar su capacidad de gestión y la 
participación de los mismos en la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas y planes 
regionales y provinciales 

 

El fortalecimiento de la participación de NNA a través de redes para lograr su mayor protagonismo en las 
políticas regionales y provinciales de protección, fue abordado a partir del impulso y reforzamiento a los 
municipios escolares y la conformación de los CCONNA, con los cuales se habría llegado a más de 4 mil 
NNA, lo cual demandó la capacitación previa de alrededor de (60) funcionarios de 06 provincias de la 
región, esta tarea estuvo facilitada por la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP. 

La participación a través de los municipios escolares, requirió de capacitación a los miembros de los muni-
cipios escolares y tutores en temas de: funciones, gestión y elaboración de los planes de trabajo del muni-
cipio escolar, así como en acciones preventivas para evitar el bullyng y fomentar el buen trato dentro de 
las instituciones educativas. 

A partir del Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA), el Consor-
cio acompañó la inscripción de las organizaciones de NNA en la Municipalidad, y su sensibilización y 
fortalecimiento de capacidades a través del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (CON-
NA) en las 7 provincias huancavelicanas, para lo cual se formó un equipo técnico de profesionales con-
formado por el Gobierno Regional, el Programa Yachay, Kusi Warma, World Visión, la DEMUNA y el 
Consorcio de Protección. 

En el 2015 se realizó un taller con autoridades para la conformación de los consejos consultivos de niños 
niñas y adolescentes a nivel de las Provincias. Se tuvo la participación de 21 representantes de instituciones 
públicas y privadas  que asumieron el compromiso de conformar y fortalecer los CCONNAS en cada 
provincia.  En Octubre se eligió a dos representantes del CCONNA regional que participaron en el 
CCONNA Nacional. 

Se reconoce como logro, haber conseguido en este proceso, la  participación de  niños, niñas y adolescen-
tes representantes de las diferentes organizaciones, NATs, CODEME y alcaldes de los municipios escola-
res de las 4 Provincias (Huancavelica, Angaraes, Huaytara, Acobamba). 

Los procesos de fortalecimiento y participación, realizados (talleres, reuniones de coordinación) con los 
municipios escolares y los/as docentes tutores/as, fueron parte del proyecto extracurricular de la Munici-
palidad Provincial de Huancavelica. 

Por otra parte la oficina de OREPI apoyo la realización del taller de priorización de ideas de proyecto, con 
la participación de organizaciones  de NNA de la región. Participaron 6 organizaciones de NNA de 5 
Provincias de la Región (Huaytara, Acobamba, Angaraes, Huancavelica y Castrovirreyna), CCONNAs 
Provinciales Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Huaytara, CCONNA Regional, ARELIT (Alianza Re-
gional de Lideres de Transformación),  los NNATS y CODEME (Coordinador de Municipios).  

Participaron también en los presupuestos participativos, en las reuniones del Consejo Regional por la Pri-
mera Infancia y en el Comité Directivo Regional para la Prevención  y  Erradicación del Trabajo Infantil-
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CDRPETI y en la gran maratón por la supervivencia en el marco de la campaña Every One en Huancave-
lica y Nueva York como fase final, lo cual permitió que la adolescente Andrea Milagros Dávila LLimpe de  
la Provincia de Acobamba, representase al país. 

En la Provincia de Huaytará: Además de los Municipios Escolares se identificó dos redes más  de  
NNA, una dirigida por la  Fiscalía, otra red dirigida por Jóvenes Líderes y un grupo de jóvenes de primero 
a quinto año de secundaria del colegio San Juan Bautista, que participaron en el proyecto "Pasos Adelante"  
del Cuerpo de Paz, con el objetivo de .prevenir el embarazo en adolescente e Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), promover promotores educadores en educación sexual y adoptar comportamientos para 
prevenir el embarazo adolescente e ITS.  

Las autoridades de la provincia se comprometieron con la conformación del Consejo Consultivo de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (CCONNA) de la provincia de Huaytará, consiguiendo la participación de 28 
NNA entre 10 a 16 años de diferentes organizaciones y la presencia de diferentes autoridades e institucio-
nes públicas y privadas, lo cual hizo posible su participación en el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes  Regional  – CCONNA Huancavelica. 

Como parte del impulso a la participación de NNA,  se realizaron talleres de capacitación a los Municipios 
Escolares, se los apoyo en la elaboración de su Plan de Trabajo y promovió su participación en el encuen-
tro de representantes de organizaciones de las 5 Provincias de Huancavelica, en el marco de los Objetivos 
del Milenio y la maratón de la supervivencia, evento que encabezó Tierra de Niños y Save the Children. 

En la provincia de Angaraes, se fortaleció a los municipios escolares y la activación de las defensorías 
escolares, identificándose el programa de Fiscales Escolares que está a cargo de la Fiscalía Provincial de 
Angaraes.  

Fue relevante en esta provincia la conformación de los  Consejos Consultivos de NNA en los distritos de 
Anchonga, Congalla, Secclla, Julcamarca, Antaparco, Huanca Huanca, Santo Tomas de Pata, Huayllay y  
Lircay.  

Fue labor del Consorcio en coordinación con la UGEL, el acompañamiento al proceso de elecciones de 
los municipios escolares de la provincia de Angaraes. En este marco alrededor de 300 líderes escolares 
representantes de IIEE de inicial,   primaria y secundaria juramentaron  en los municipios escolares, con la 
participación de los principales funcionarios de la municipalidad provincial y el Alcalde Provincial. 

En la provincia de Acobamba, Se coordinó  con los directores de IIEE  para trabajar con los miembros  
de los municipios escolares, y se programaron talleres de capacitación. 

El Consorcio ha encabezado diferentes actividades en algunos distritos de Acobamba para la conforma-
ción de los CCONNA distritales y el provincial,   en una labor articulada con instituciones como: la DE-
MUNA, el CEM, la UGEL-Acobamba,  la Red de profesionales y World Vision. 

Se hizo las coordinaciones para la participación de los representantes del CCONNA de la provincia de 
Acombaba en la priorización de las ideas de proyecto que se desarrolló en la ciudad de Huancavelica y se 
logró la participación de los municipios escolares de dos instituciones del nivel secundario en el presu-
puesto participativo de la provincia. En el marco de la "maratón por la supervivencia", participaron dos 
adolescentes del municipio escolar con las que el Consorcio trabaja, saliendo una de estas estudiantes ele-
gida como representante del país en el evento realizado en  Washington, Estados Unidos. 

 Seguimiento a la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Huancavelica en materia 
de infancia e igualdad 

 

La ejecución del primer reporte  al gasto público en infancia, sufrió retraso y recién se contó con este en 
julio del 2015, pues “…el MEF se encontraba en proceso de elaboración  de un material que aporta información impor-
tante para la elaboración de dichos reportes y su recogida de información” (Informe del Consorcio 2014).  La coordi-
nadora del proyecto informó a las consultoras, que finalmente  se recibió el segundo reporte y que ambos 
fueron socializados permitiendo que se conozca el gasto concreto que los gobiernos nacional, regional y 
local ejecutan en infancia e igualdad de género. 
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 Elaboración de propuestas en protección de infancia para los procesos regional y locales de 
presupuestos participativos por resultados y fomento de la participación de niños y niñas con 
énfasis en niñas 

 

La actividad de elaboración de propuestas en protección de infancia estuvo a cargo del  Gobierno Regio-
nal,  sin embargo –como fue informado-  éste, carecía de un especialista en temas de infancia, además no 
estuvo definido desde el inicio el área de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional que de-
bía asumir esta como propia, hasta su posterior incorporación en el Plan Operativo Institucional  (POI)  
2015  de la  sub Gerencia de Planeamiento. 

No obstante, "todo el personal del equipo del consorcio en cada uno de las provincias actuó como  agente participante en el 
proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados, presentando  una idea de proyecto”. (Informe del Consorcio 
a septiembre 2015) 

En marzo del 2015, la Sub Gerencia de Planeamiento con el asesoramiento del Consorcio,  definió estra-
tegias que viabilicen el cumplimiento de las actividades asumidas en el marco del convenio. Así, la  Sub 
Gerencia se comprometió a solicitar un incremento presupuestal destinado al fortalecimiento del proceso 
de presupuesto participativo y la participación de las organizaciones de NNAA y por su parte, el Consor-
cio  a través de INAPRO y DESCO, asumieron el compromiso de apoyar en el proceso de presupuesto 
participativo a nivel provincial. 

De esta forma,  en las provincias –ámbito del proyecto- el equipo del proyecto  no solo actuó como agen-
te participante, sino que apoyó la participación de NNA mediante la capacitación a los representantes de 
sus organizaciones (municipios escolares, NNAT Y ARELIT) sobre el proceso del presupuesto participa-
tivo, el marco legal y el rol  que les cabe.   

De esta forma, en Acobamba, el equipo técnico del proyecto apoyo a las estudiantes en la presentación de 
una idea de proyecto denominado “Comedor Estudiantil con Alimentación Saludable para la IE Nuestra Señora de 
Candelaria”, que fue aprobado y debe ser uno de los proyectos priorizados por el Municipio Provincial en 
el presente año 2016. 

Se desarrolló también la idea de proyecto “Mejoramiento del Servicio de Protección Infantil en las Instituciones Ope-
radoras de Justicia y Social de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica, de la Región Huan-
cavelica”, el cual tiene 6 componentes: 1) creación de sistemas de tecnología de información (software) para 
la atención de casos de violencia a niños, niñas y adolescentes. 2) fortalecimiento de capacidades a los 
operadores de justicia  y social en la región Huancavelica. 3) acciones preventivas promocionales  al siste-
ma de protección. 4) implementación del equipo  multidisciplinario para la recuperación de casos. 5) equi-
pamiento de los operadores de justicia y social del sistema de protección y 6) realización de convenios 
interinstitucionales que garanticen la operación y mantenimiento.  Este proyecto previa labor de incidencia 
se presentó a la Gerencia de Desarrollo Social del GRH. 

2.4 RESULTADO 4: Desarrollados programas formativos dirigidos a los/as profesionales 
de las instancias públicas y privadas vinculados a la infancia para la mejora de los ser-
vicios prestados. 
 

2.4.1 Los problemas detectados que se querían atender: 

Los servicios de protección de la niñez y adolescencia se encuentran en dos líneas de acción: (i) la defensa 
de casos que son vulnerados en sus derechos o están en riesgo de ser vulnerados y (ii) la promoción y 
vigilancia del ejercicio de derechos orientados a fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes 
para afrontar factores de riesgos. 
 
En la región se ha identificado 7 agentes principales que brindan servicios de protección y promoción a la 
niñez y adolescencia, los cuales están alineados a las políticas nacionales de protección integral de la niñez 
y adolescencia; que forman parte del “Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Adolescente 
(SNAINA)”;  CEM, DEMUNA, Policía Nacional del Perú, establecimientos de Salud, IIEE, Fiscalía y la 
Defensoría Pública.  Además, en el diagnóstico se ha identificado otros agentes destacados en la región 
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que incluyen el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), ONG’s locales, naciona-
les e internacionales que están trabajando en el tema de protección de la niñez y adolescencia. 
 
En el diagnóstico realizado para elaborar el Programa Formativo para operadores de infancia, “…se concluye 
que uno de los aspectos de gestión que estaría incidiendo en la persistencia de problemas de la niñez es el de las capacidades de 
los profesionales de los diferentes operadores del tema de niñez”;  y un informe de resultados de un grupo focal con-
cluye que, casos como las DEMUNAS, tiene en su equipo personas sin profesión, o en el peor de los 
casos con secundaria incompleta. 
 
En conclusión, los profesionales que operan en la protección y cuidado de la niñez tienen déficits en su 
desempeño. Este déficit, se expresa como brecha entre lo que persiguen lograr y lo que realmente logran 
en su labor, y está relacionado con el carácter de las competencias de los operadores. Este déficit se expre-
sa como debilidades en el ejercicio profesional de los operadores. 
 
A nivel de RRHH con que disponen las instituciones de protección,  cuentan con una o entre dos a tres 
personas, lo que significa que su capacidad de acción se ve limitada por tener poco personal y a nivel de 
sus competencias se encontró que las dos terceras partes, cada año son capacitados principalmente en 
violencia familia, rutas de aprendizaje y terapia familiar; y solo la mitad tuvo inducción. Sobre conocimien-
to y/o manejo de herramientas de gestión en su temática se encontró que una tercera parte refiere que en 
su institución no hay un plan de acción para el trabajo con NNA. 

 
2.4.2 Resultados encontrados: 

A nueve meses de iniciado del proyecto se logró culminar el Plan Formativo, actividad que serviría de base 
para el inicio de la capacitación a los involucrados en el proyecto.  La nueva gestión del Gobierno Regio-
nal no cumplió con disponer de los fondos destinados al pago de los ponentes de las capacitaciones para 
ejecutar el Plan Formativo y la confirmación de la negativa se hizo de manera oficial y definitiva recién el 
15 de febrero del 2015. 
 
Al margen del programa formativo se consiguieron hacer las siguientes capacitaciones: capacitación a la 
Policía Nacional sobre modificatoria  de la nueva ley procesal penal, recojo de evidencias en caso de vio-
lencia sexual y violencia familiar y cadena de crimen; dicha actividad se realizó el 06 de Junio del 2015 y se 
logró: capacitar a 57 miembros de la Policía Nacional del Perú. Se contó con el apoyo técnico de la institu-
ción José María Arguedianos.  En la última semana de abril del 2015, ya con el Plan Formativo culminado 
se desarrolló el 1er taller con docentes en tema clima organizacional y rutas de atención en casos de 
bullying: 
 

 Diagnóstico y elaboración de un programa de formación teniendo en cuenta las necesidades 
formativas en temas de protección de la infancia de los profesionales implicados en la mate-
ria.   

El Programa de formación conceptualmente es completo. A nivel metodológico y las estrategias requeri-
das para su aplicación, no toma en cuenta la variabilidad de las situaciones de formación, disponibilidad de 
tiempo, las altas rotaciones de los profesionales involucrados en estos servicios. 

Los temas de formación, priorizados, están meridianamente contemplados. Incluso pueden estar conside-
rados los contenidos para hacer un Diplomado en alianza con alguna universidad o instituto superior.  Las 
competencias, están adecuadamente identificadas. 

 Ejecución de acciones de capacitación del Programa Formativo elaborado para profesionales 
de educación, salud, justicia, servicios y programas sociales desde un enfoque de formación 
de formadores y teniendo en cuenta los roles de género y sus implicaciones y garantizando el 
efecto multiplicador y la sostenibilidad de las acciones. 
 

El Plan Formativo, cuenta con un inventario de temas requeridos para reforzar enfoques, capacidades, 
competencias en relación a todos los involucrados en la operación de un sistema de protección de NNA, 
ideal. Las posibilidades de implementarlo con recursos financieros y humanos disponibles en el territorio 



PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN HUANCAVELICA, PERÚ” 

 
23 

 

donde se ejecutó el proyecto y en las condiciones que los eventuales beneficiarios, desarrollan sus activi-
dades, requiere un esfuerzo mayor al que contemplaba el proyecto. 

Afortunadamente, el Consorcio, a partir del proceso de generar el Plan Formativo, logró convocar y arti-
cular esfuerzos, en una experiencia de ensayo-error, para satisfacer necesidades informativas, y en una 
especie de aprender haciendo, acompañados por los actores responsables directa e indirectamente reco-
rriendo a lo largo de la ruta de atención.  

En relación a  resultados en aspectos preventivo-promocionales con las IIEE y los ES (establecimientos 
de salud-obstetrices, psicólogos, entre otros), se nota que aún hay debilidades para que estos apliquen al 
100% lo que se ha capacitado, debido a que disponen de sólidos protocolos de atención, y tienden a evitar 
involucrarse en problemas o atender citaciones para mostrar evidencias y demás aspectos que conlleva la 
judicialización de los delitos.  

“Otro componente es capacitación a todo nivel,   esa es una debilidad del proyecto también porque solo se consideró 2 capacita-
ciones, por ejemplo en Salud, con dos capacitaciones no vamos a fortalecer a todo el personal de salud, empezó tarde también, 
aparte este personal no es permanente, el que capacitamos el año pasado no sabemos dónde está. Igual en educación, cada año 
se contrata nuevos docentes. Faltaban capacitaciones para los jueces de paz,   en las comunidades, porque el proyecto es en 
capitales de provincias.” 

Para los efectos de tener un panorama amplio de lo avanzado, a continuación reseñamos la descripción de 
los cursos  y talleres realizados en las 4 provincias del ámbito del proyecto. La estrategia diseñada, consiste 
en realizar los eventos, en primera instancia, centralizados en la provincia de Huancavelica, para luego 
realizar las réplicas en condiciones y niveles de profundidad, propios de las zonas de intervención, e 
igualmente se realizaron con los operadores de la zona, potenciando el desarrollo de relaciones e interac-
ciones para la prevención, atención y recuperación de los NNA 

Tabla N°4: Capacitación del Programa Formativo realizado para profesionales de educación, salud, 
justicia, servicios y programas sociales. 

 
Actores/Profesionales/ Temas 

N° 
talleres 

Número de Partici-
pantes 

H
u

a
n

c
a
ve

li
c
a
 

Docentes (Inicial, primaria y secundaria) 2  120 entre Especialis-
tas, Tutores/as y 
Directores/as 

Temas: 
- Enfoque de derecho.- Representante de la Defensoría del Pueblo. 
- Atención y derivación de casos de violencia - Fiscal de Familia de 

la provincia de Huancavelica. 
- Disposición de Cambio.- Representante de la ONG Kusi Warma. 
- Compromiso 7: Derecho a una convivencia sin violencia.- Repre-

sentantes del MINEDU y UGEL Huancavelica. 

- Igualmente se trabajó la importancia del trabajo articulado en torno 
al fortalecimiento del Sistema de Protección, el Ministerio de Edu-
cación, dispone de mecanismos internos como el SISEVE y la es-
trategia de las tutorías, para prevenir y denunciar el maltrato y el 
abuso a NNA. 

  

Operadores de salud 2 40 entre médicos, 
enfermeros, obstetra y 
psicólogos. predomi-
nantemente mujeres 
profesionales 

- Enfoque de derecho. Dra. Vivian Gala, Representante de la Defen-
soría del Pueblo.  

- Atención y derivación de casos de violencia. Dra. Ana Villanueva, 
fiscal de familia de la provincia de Huancavelica. 

- Protección, desarrollo y supervivencia. 

Operadores del Sistema Judicial 2 Fiscalía de Familia, 
Juez de Familia, Juez 
de Paz. 
CEM DEMUNA 30  
(17 H y 23 MUJ). 

La ley procesal penal y sus implicancias en la protección y superviven-
cia de los NNA  

PNP 2 80 (45m y 35h) sub 
Oficiales y responsa-
bles del Área de Fami-
lia.  

Modificatoria  de la nueva ley procesal penal, recojo de evidencias en 
caso de violencia sexual y violencia familiar y cadena de crimen.  

H u a y t a r á Personal de salud 2 50 entre médicos, 
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Los temas considerados en el Plan Formativo enfermeros, obstetra y 
psicólogos. 

Docentes 2 100 docentes entre 
directoras/es y espe-
cialistas. 

Los temas considerados en el Plan Formativo. 

A
n

g
ar

ae
s 

Personal de Salud  50 entre médicos, 
enfermeras/os, obste-
tra y psicólogas/os. 

- Los temas considerados en el Plan Formativo. 
- Rutas  de atención 

Docentes 2 100 entre docentes y 
directores - Los temas considerados en el Plan Formativo. 

- Rutas de atención 

A
co

b
am

b
a 

Personal de Salud 2 50  entre Médicos, 
Enfermeros, Obstetra 
y Psicólogos. 

- Los temas considerados en el Plan Formativo. 
- Rutas  de atención 

Docentes 2 40 entre docentes y 
directoras/es. - Los temas considerados en el Plan Formativo. 

- Rutas  de atención 

 

3. Criterios de evaluación: 
 
De acuerdo a los TDR, se responde a las preguntas de evaluación de acuerdo a los siguientes criterios de 
evaluación: 
 

 Viabilidad: 
A la pregunta  si las instancias públicas regionales y locales pueden hacerse cargo de continuar cumpliendo con mejorar la 
gestión pública en la región de Huancavelica en materia de protección a la primera infancia y apoyar al proceso 
de descentralización, puede decirse que se han producido avances importantes, por ejemplo: se cuenta con 
un primer diagnóstico específico sobre el tema, y a nivel del GRH se está abordando la protección a la 
infancia en el eje social y en el trabajo articulado interinstitucional y sectorial, lo cual es un avance conside-
rando que antes del proyecto, solo se trabajaba temas de desnutrición infantil.  
 
Al nivel de las provincias, se ha elaborado los POAs en los que se ha considerado la actuación conjunta de 
las redes de operadores. Por ejemplo en Acobamba, se ha programado para el mes de abril, acercarse de 
manera conjunta, a la población, especialmente la rural (comunidad de Cuña), en Mayo a Casacancha, y así 
progresivamente, para realizar jornadas de atención integral, para lo cual todas las instituciones se han 
comprometido para cubrir con el aporte logístico. 
 
Por otra parte el Gobierno Regional –como producto de la labor de incidencia- está asumiendo su respon-
sabilidad con respecto  a los consejos regionales  y ya se cuenta con una matriz de articulación de los con-
sejos existentes. 
 
La formulación del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Protección Infantil en las Instituciones Operadoras de Justi-
cia y Social de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica, de la Región Huancavelica”, una 
vez que se consiga levantar las observaciones del MEF, constituirá la mejor oportunidad para otorgar 
viabilidad al logro del objetivo específico del proyecto.   
 
Lo que si resulta preocupante, es el contexto político nacional que se está atravesando, puesto que nin-
guno de los planes de gobierno de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta (Keyko Fujimori 
y Pedro Pablo Kuczynski) parecen tener propuesta de políticas específicas de protección infantil: Fujimori 
“plantea la creación de políticas y programas dirigidos a la protección de niños, niñas y adolescentes, pero 
sin mencionar cuáles serían esas políticas ni qué programas se crearían”, y PPK no menciona esta temáti-
ca.  Ambos proponen la erradicación del trabajo infantil para el año 2021, sin mencionar las acciones que 
se implementarían para lograr esto14. 
 

                                                           
14

 Política social y programas para la infancia en los planes de gobierno en: http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/2928/0 
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Preocupa también las limitaciones y posibles incoherencias en el marco de la descentralización, por ejem-
plo: las UGEL y Redes de Salud a nivel provincial,  son unidades ejecutoras, pueden planificar y ejecutar 
presupuesto en el año, mientras que las coordinaciones se realizan a nivel de DRE y DIRESA, y a nivel de 
la gerencia del GRH.  En consecuencia para dar viabilidad al proyecto, hay que coordinar con DRE, DI-
RESA, GR, UGEL, Red de Salud, y lo cierto es que nadie quiere perder posicionamiento, pero  las instan-
cias que gestionan el  presupuesto son la UGEL, la Red de Salud, etc.  Esta situación genera perdida de 
efectividad en los procesos. 
 
El MIDIS por ejemplo, ha tenido un buen presupuesto y los logros obtenidos  se debieron al mayor pre-
supuesto  que les fue otorgado. En el tema de protección que generalmente recae en el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, -en el marco de descentralización- quiso descentralizar funciones, y 
pasárselas al GRH, pero no les transfería presupuesto. El resultado fue que una persona resultaba siendo 
responsable no solo de las actividades que tenía con el GRH, sino que debía también responder de las 
actividades que les incluían como MIDIS para desarrollar, por ejemplo, las DEMUNAS, el CEM. 
 
Esta situación muestra a una Gerencia de Desarrollo Social presionada por el cumplimiento de funciones 
sin que cuente con presupuesto (… te piden que hagas monitoreo,  a las DEMUNAS  y son 97 distritos,  ¿cómo vas 
a hacer el monitoreo con seis mil soles al año?)15  . 
 
En cuanto al Programa formativo, como fue diseñado, incluye los temas necesarios, ha tomado en cuenta 
los requerimientos de formación de los operadores, pero dado el desnivel de competencias dentro del 
grupo; así como las restricciones en tiempo de los servidores públicos, no hizo posible ejecutarlo en los 
términos en que se desarrolló la propuesta, acusando una limitada pertinencia a la situación concreta de los 
operadores. 
 

 Impacto 
Para apreciar el impacto del proyecto, la pregunta es si se aprecia una mejora en la respuesta a las necesidades de la 
infancia en vulnerabilidad, garantizando el disfrute de sus derechos, que es parte del enunciado del objetivo general.  
Al respecto cabe precisar que el plazo de ejecución del proyecto (2 años) es corto, para apreciar impactos, 
más aun considerando que su inicio coincidió con el cambio de autoridades y funcionarios de los gobier-
nos regional y municipal, es por esta razón que se prefiere apreciar los efectos inmediatos16 como ocurre 
por ejemplo en la provincia de Huancavelica, donde están concentrados todos los agentes de protección y 
se brinda una atención de forma articulada, ante cualquier caso de vulneración de derechos o comisión de 
delito,  aun cuando este proceder no está totalmente institucionalizado.  Este efecto, muestra desarrollos 
diferenciados en las provincias donde se ha ejecutado el proyecto. Las diferencias están relacionadas con 
aspectos territoriales, jurisdicción del poder judicial, por ejemplo en el caso de la Provincia de Huaytará 
que responde a Ica. 
 

Igualmente se percibe que el trabajo realizado en alianza con las UGEL, COMUDENA y CCONNAS 
para promover la participación de NNA en los municipios escolares y en el presupuesto participativo,  y 
de las organizaciones de NATs, ADILIT, ARELIT y otras,  en espacios macro regionales donde se ha 
generado ideas de proyecto, o la participación en las reuniones del Consejo Regional por la Primera Infan-
cia o en el Comité Directivo Regional para la Prevención  y  Erradicación del Trabajo Infantil-CDRPETI, 
sin duda ha permitido generar protagonismo infantil, y mejora en las capacidades de gestión y seguimiento 
de políticas a favor de la infancia.  
 
Se aprecia así mismo mejora en la articulación con el sistema de protección en las Provincias, especialmente en 
aquellas donde se muestra un mayor avance de las capacidades instaladas en sociedad civil – las cuales han 
sido canalizadas por el proyecto-  y son paulatinamente asumidas por las instancias del gobierno Regional 
de Huancavelica o por los Municipios Provinciales. En Huancavelica, por ejemplo lo avanzado es resulta-
do de la labor de fortalecimiento al Consejo Regional por la Infancia, (con  los auspicios de la MCLCP, 
que vienen promoviendo los acuerdos de gobernabilidad de las elecciones de abril 2016)  ha sumado y es 
relevante para efectos de mantener  en la agenda provincial,  la necesidad de protección de los sujetos de 
derechos, y la responsabilidad social de los operadores y del propio GRH. 

                                                           
15 Entrevistas al equipo del Consorcio y agentes de protección. 
16

 El proyecto no tiene una línea de base, solo cuenta con un diagnóstico del Sistema de Protección. 
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La participación y asistencia de todos los operadores de las provincias en el programa de capacitación, ha 
posibilitado un impacto que se puede apreciar, en el sentido de que mejoró la comunicación, articuló es-
fuerzos con la mayoría de los operadores de una provincia, con lo cual se mejoró la atención y la rapidez 
de éstas, en beneficio de los NNA. 
 
En la provincia de Angaraes, se ha formado un grupo de vigilancia, animado por el Centro de Emergencia 
Mujer, que es una instancia de coordinación para la prevención y mejora de la atención a los casos de vio-
lencia en todas sus manifestaciones a la mujer y a los integrantes de la familia. A pesar de las limitaciones 
de presupuesto, busca superar la actuación y presencia, sólo en las fechas emblemáticas del 8 de marzo y el 
25 de noviembre.  En la Provincia de Acobamba, se ha encontrado un esfuerzo de la DEMUNA y la red 
de operadores Hatarisun Llacta, para llegar con atenciones conjuntas y concertadas a los distritos y comu-
nidades campesinas. 
 

En cuanto a si los profesionales operadores de justicia han logrado ser fortalecidos gracias a la intervención, se ha recogido 
información acerca de una  práctica adecuadamente instalada y puesta en práctica que son las coordinacio-
nes para realizar las actividades de prevención, atención, y según sea el caso, la judicialización de la falta.   
 
Los profesionales ligados a protección infantil ¿cuentan con más herramientas para una adecuada y pertinente promoción de 
la convivencia sin violencia? Un primer elemento para realizar su labor  es la mejora en la capacidad de elaborar 
sus planes operativos anuales, para lo cual la disposición del diagnóstico sobre protección, les brinda ele-
mentos para organizar su actuación.   
 
Particularmente las/los docentes y jueces de paz, han sido atendidos para la mejora de la calidad y calidez 
en la atención en casos de maltrato a NNA.   En el caso de los/las docentes, han participado en talleres de 
tutoría donde se ha hecho hincapié en la convivencia en aula, cultura de paz.  
 
La ruta de atención, no obstante ha sido trabajada y se ha conseguido su aprobación mediante la Orde-
nanza Regional N° 297-GOB.REG.HVCA/CR de marzo del 2015,  algunos operadores precisaron que es 
un proceso iniciado pero que requiere mayor impulso, principalmente en las provincias y distritos. 
 
Respecto a si los beneficios han alcanzado a otras provincias distintas a las propuestas en el proyecto: No, en las mismas 
provincias ha sido difícil irradiar incluso a otros distritos, excepto el caso de la Provincia de Huaytará que 
apoyaron el funcionamiento de 3 DEMUNAS distritales en San Antonio de Cusicancha, Huayacundo 
Arma y en Acobamba, donde la red de operadores y la DEMUNA están coordinando para poder llegar de 
manera conjunta a varios distritos. 
 
El CDRPETI17, fue creado en Agosto del 2015, y desde entonces se ha generado un trabajo estrecho con 
el Consorcio, permitiendo brindar protagonismo a los NNA en las provincias donde estuvo actuando el 
proyecto, tal como se describió anteriormente.  
 
¿El Gobierno Regional de Huancavelica ha tomado algunas propuestas del proyecto como propuestas de política? 
El proyecto se encontraba en plena ejecución cuando se realizó la transferencia de la gestión (luego de las 
elecciones regionales y municipales del 2014), lo cual ocasionó el cambio de los profesionales responsables 
y las reglas de juego.  La nueva gestión, no reconoció los compromisos asumidos con relación al proyecto 
y al resultado específico 1, afectando los avances y restando posibilidades para el año 2. Esto implicó que 
debieron comprometerse recursos adicionales del proyecto en ejecución para cubrir los recursos económi-
cos que no fueron desembolsados por el Gobierno Regional.  Posteriormente, el nuevo gobernador, ex-
presó su compromiso con la temática del proyecto,  y pudo llegarse a acuerdos y principalmente modali-
dades de trabajo. 
 
En el segundo año de trabajo, el GRH, mostro mayor apertura que hizo posible llevar a cabo un plan 
alternativo,  que permitió avanzar en varios temas como el desarrollo del software en el portal de la infan-
cia, la disposición de varias áreas del GR para el desarrollo de actividades (descritas en el capítulo anterior).  

                                                           
17

 El CDRPETI, está abocado a la elaboración de un diagnóstico, que serviría de base para la elaboración del plan.  Se tuvo información en la 

Región que el documento de diagnóstico estaba pendiente de aprobación.. 
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Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar realizando una interven-
ción de este tipo una vez el proyecto ha terminado? Se ha recogido testimonios de los/as directores/as de IIEE, 
estudiantes líderes y una madre de familia, acerca de los beneficios que han conseguido con las actividades 
desarrolladas por el proyecto para el desarrollo del liderazgo de estudiantes de los municipios escolares. 
Manifiestan que habiéndose trabajado con cuarto y quinto de secundaria, actualmente, estos/as estudian-
tes, han egresado y ejercen su liderazgo fuera de las IIEE, y consideran que debiera extenderse las activi-
dades con estudiantes de otros años y grados. 
 

 Sostenibilidad: 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? En el caso de la Fiscalía de Familia 
de Huancavelica, han mantenido la realización de talleres de capacitación a operadores (Fiscales). En el 
caso de los CEM de Angaraes, Huaytará y Huancavelica como titulares de responsabilidades, mantienen 
contactos y coordinación con las DEMUNAS, de las provincias y en los distritos donde  existen, también. 
Si bien puede decirse que se ha generado una dinámica general entre los operadores de protección, que 
facilita la actuación de mejor forma, así como  se ha fortalecido sus capacidades técnicas, los/las profesio-
nales no son suficientes, continúan siendo contratado temporalmente lo cual finalmente  afecta la capaci-
dad resolutiva, y la de atención en promoción y prevención. 
 

• ¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, ¿en este sentido, se ha influido positivamente 
sobre la capacidad institucional?   Los recursos necesarios son aún insuficientes, sin embargo algunas instancias 
han desarrollado mayores capacidades para mantener algunas actividades, como por ejemplo, la Fiscalía de 
Huancavelica, que aún sin proyecto siguen realizando actividades de capacitación a operadores en otras 
provincias, como Acobamba.  Las redes de agentes de protección, en cada provincia, también realizan 
esfuerzos de coordinación para llegar de forma más integral a los distritos, optimizando los escasos recur-
sos de logística que disponen. 
 
¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad a la propuesta de protección infantil?, ¿con qué recur-
sos?  Según se nos explicó se viene realizando con recursos propios de operadores, caso de los Jueces,  el 
tiempo libre al personal policial de reciente integración, entre otros.  Algunas instituciones miembros del 
consorcio ponen a sus profesionales, movilidad, viáticos, para los desplazamientos fuera de Huancavelica, 
una de las estrategias es aprovechar las fechas de calendario, sea 8 de marzo, semana del niño, salud de la 
mujer, entre otros.  
 
En Acobamba, el equipo técnico es un espacio pequeño, que sigue trabajando todavía, sin tener presu-
puesto, recurriendo a sus aliados, para cubrir la logística, y poder informar y atender a la población acerca 
de los servicios de protección que pueden acudir.  La Mesa de Concertación  y la Red de agentes de pro-
tección, también están reconocidos, tienen libro de actas, directiva y se mantienen activos.  
 
En Angaraes, en coordinación con el representante del GRH se acordó realizar un monitoreo a la imple-
mentación del Plan de Incentivos de todas las municipalidades distritales de la provincia de Angaraes.  
 
En cuanto al Programa de Formación de Técnicos y Profesionales Operadores de Protección a la Primera 
Infancia, ha sido integrado al expediente técnico del proyecto de mejora de los servicios, en actual gestión 
por el Gobierno Regional,  en proceso de ser considerado en el SNIP.  
 
En suma, se observa esfuerzos de uno y otro operador, pero la sostenibilidad de este y otros  procesos se 
verá afectada si no se cuenta con la asignación de un presupuesto para hacer efectiva la continuidad del 
Plan de Formación, así como de los planes operativos y otros logros conseguidos. 
 

 Apropiación 
¿Cuál ha sido el papel de participación de los/as beneficiarios/as en las diferentes fases del proyecto? Qué actores han partici-
pado en cada fase?.  En la fase de operación del proyecto, tanto funcionarios públicos y decisores a nivel 
local, se involucraron en mecanismos existentes, tales como las mesas de concertación regional y locales, 
en el Grupo Impulsor y de seguimiento al Comité Regional por la Infancia, sobre el Plan Formativo, iden-
tificaron su debilidades y fortalezas en relación a prevención, atención, rutas, normativas y compromisos 
nacionales e internacionales.   
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Además de la participación de los titulares de responsabilidades (sectoriales, regionales y locales), fue rele-
vante la participación de NNA: durante la fase de diagnóstico de la situación del Sistema de Protección en 
la región Huancavelica,  participaron poniendo sus percepciones y expectativas, en relación al ejercicio de 
sus derechos, las diversas limitantes para su ejercicio, sea por los adultos o por las instancias institucionales 
que se encargan de vigilar y judicializar las faltas y conculcación de los mencionados derechos fundamen-
tales.  Participaron desde las organizaciones escolares, en sus colegios y en talleres para la identificación de 
proyectos a favor de la niñez y adolescencia en sus respectivas localidades, tanto como las organizaciones 
de niños trabajadores. 
 
.¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas beneficiarias y organizaciones locales? 
Los/as NNA de la región, mantienen vigentes sus organizaciones representativas, con funcionamiento 
regular o esporádico; siendo los municipios escolares, una instancia de organización y acceso a capacita-
ción por parte de los alumnos y alumnas, mientras están cursando sus estudios      
 
Se pone de relieve que la participación de las personas beneficiarias en general y sus organizaciones loca-
les, les ha permitido el acceso a información, conocimiento de la normatividad, las rutas de atención, reali-
zar gestiones autónomas, como es el caso de algunos alcaldes en ejercicio. 
 
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, gestión, seguimiento y en su evalua-
ción? Desde las gerencias, áreas  y oficinas del Gobierno Regional, y sus homólogos en los gobiernos loca-
les, han sido involucrados y han respondido positivamente a la convocatoria del proyecto, tanto en los 
diseños, la gestión, el seguimiento y un tanto menos en la evaluación de las actividades y los avances del 
proyecto. 
  
Particularmente se puede mencionar, la Gerencia Regional de Desarrollo Social: Oficina de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión, Fiscal de Familia, Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza, las UGEL de las 4 provincias; igualmente fueron muy colaborativos para las 
entrevistas con la misión evaluadora. 
 
¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del proyecto? Dado el marco del Plan 
Regional por la Infancia, las experiencias exitosas del algunos Consejos Regionales (Mujer, Seguridad Ali-
mentaria, entre otros), existe un marco de referencia para la apuesta por el trabajo coordinado y en alian-
zas  estratégicas, en esa misma ruta el Consorcio, -encargado de la ejecución del proyecto- ha ido dando 
muestras de la acertada estrategia, por ejemplo, cada una de las instituciones de acuerdo a capacidades y 
experiencias se responsabilizó de una provincia. También el Consorcio ha podido adecuarse al nivel de 
desarrollo y las habilidades de la institucionalidad pública y privada, existente en las zonas de intervención.  
 
En la medida que el GRH y el proyecto, concentran su atención en la mejora del sistema de protección y 
que sus servicios en las provincias, se han hecho en base y con las capacidades locales instaladas y con la 
participación de todos/as los/as profesionales y equipos técnicos de la Gerencia de Desarrollo Social y la 
Oficina de Estudios de Pre inversión, lo que ha caminado  “aprendiendo juntos”, quedando instalada la 
experiencia  en las personas y en las instituciones. 
 

 Armonización. 
 

¿Este proyecto se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones de instituciones públicas y privadas que tienen objeti-
vos y/o actividades similares al proyecto?. Desde el equipo del Consorcio, se ha coordinado y brindado asistencia 
técnica a las instituciones públicas titulares de obligaciones y responsabilidades del Sistema de Protección 
de la Infancia.  Entre las instituciones privadas, están las ONG, con presencia en Huancavelica, así como 
las redes sociales en las provincias, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes.  
 
La presencia del proyecto, los esfuerzos por la articulación horizontal y vertical y tener las bases para el 
sistema de protección en la región, es un proceso iniciado, bajo esta premisa, es que se ha logrado la con-
vocatoria, aplicación y tratamiento a casos flagrantes de vulneración de derechos de las NNA. Ha sido 
posible que desde sociedad civil haya una vigilancia social de los servicios de protección, potenciando una 
presencia con discursos similares y en la práctica en la mejora de los servicios y su calidad. 
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V. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 
 
Sobre el RESULTADO 1: Impulsados mecanismos de coordinación vertical y horizontal del Sis-
tema de Protección de la primera infancia en la estructura del Gobierno Regional de Huancaveli-
ca y sus provincias. 

1. La ejecución del proyecto, se vio afectada tanto en el financiamiento  de contrapartida del Gobierno 
Regional de Huancavelica,  así como en el inicio de varias de sus actividades debido al cambio de las 
autoridades de los gobiernos regional y municipal, luego de las elecciones del 2014, situación que fi-
nalmente demandó asumir nuevos acuerdos de participación, y un importante esfuerzo de las institu-
ciones que conforman el Consorcio, para sacar adelante los resultados propuestos en el proyecto.    
 

2. La asistencia técnica y asesoramiento brindado por el Consorcio a los operadores en el nivel regional y 
local, han sentado bases para el establecimiento de un trabajo articulado entre sectores, permitiendo: 
(1) el establecimiento de sinergias para el ejercicio de su labor de protección integrada y para la formu-
lación de un proyecto (PIP) que dé continuidad al objetivo de mejorar la gestión pública en la región 
de Huancavelica en materia de protección a la primera infancia, (2) incremento en el acceso de NNAA 
a los servicios de protección a juzgar por los reportes de las DEMUNAs provinciales y las entrevistas 
realizadas a los operadores. 
 

Recomendación: Sistematizar los mecanismos de intervención articulada a nivel intersectorial e 
intergubernamental, que fueron empleados en el marco del proyecto de forma exitosa, y examinar 
colectivamente aquellos reglamentos y normas, que son susceptibles de concretarse en la práctica. 
Se requiere completar una mejor implementación de la ruta de atención de NNA, en todas las pro-
vincias, y buscando su extensión a los distritos. 

 

3. La elaboración del “Diagnóstico Situacional sobre el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescen-
cia”, ha facilitado la identificación de  las prioridades de trabajo en protección y ha contribuido para 
que las instituciones de protección, desarrollen sus respectivos POAs en el marco de derechos de los 
NNA, a lo que ha contribuido el Consorcio a través de la asistencia técnica. 
 

4. No obstante, aún se muestra debilidad en la articulación de recursos a favor de las intervenciones de 
protección integral de NNA. La articulación de autoridad entre Gobierno Regional y Local en alinea-
miento al Plan Nacional de Acción a favor de la Infancia y Adolescencia,  presenta una débil imple-
mentación en los espacios locales, y ausencia en el espacio rural, aun cuando se conoce algunos es-
fuerzos de las DEMUNAs provinciales y las redes de operadores, por llegar a los distritos. 
 

5. Al finalizar la intervención del proyecto, la “propuesta de mejora” en la coordinación de la oferta de 
servicios identificados, para niños y niñas, del Sistema de Protección de la Infancia de Huancavelica, 
así como el Sistema de Registro Regional de Niños/as, diferenciado por género, atendidos/as por los 
sistemas de protección de la Región en colaboración con el Gobierno Regional, no se concretó en el 
plazo de ejecución del proyecto, no obstante estuvo comprometido el GRH. Se espera que este déficit 
sea cubierto cuando se consiga que el MEF apruebe finalmente el proyecto  “Mejoramiento del Servi-
cio de Protección Infantil en las Instituciones Operadoras de Justicia y Social de las Provincias de 
Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica”, uno de cuyos componentes es la creación de 
sistemas de tecnología de información (software) para la atención de casos de violencia a niños, niñas 
y adolescentes. 
 

6. El GRH con el apoyo del Consorcio, ha desarrollado y presentado al MEF,  el Proyecto " Mejora-
miento de los servicios de atención y prevención de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en las 
provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica del departamento de Huancaveli-
ca" el mismo que fue observado, pero se espera poder levantar las observaciones, para su aprobación.  
Esto daría lugar a una continuidad del objetivo de  mejorar de la gestión pública en la región de 
Huancavelica en materia de protección a la primera infancia.  
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Recomendación: Considerando que las actuales autoridades regionales y municipales fueron elegi-
das para un período de gobierno que concluye en el  2018, y que al menos durante la mitad del tiem-
po de ejecución del proyecto, estuvo dirigido a sensibilizar, informar, dialogar, concertar con estas 
autoridades, esfuerzo que ha logrado resultados, sería recomendable asegurar mecanismos  de aseso-
ramiento para levantar las observaciones del MEF al PIP presentado, con cuya aprobación, se daría 
continuidad al objetivo  de mejorar de la gestión pública en la región de Huancavelica en materia de 
protección a la primera infancia y  se daría continuidad a los procesos ya iniciados que han quedado 
en camino como la elaboración del plan de mejora, el  Sistema de Registro Regional de Niños/as,  
entre otros. 

 

7. El Plan piloto de mejora del servicio DEMUNA de Angaraes, hubiese permitido replicar los logros en 
otras DEMUNAS, sin embargo no pudo desarrollarse en su magnitud, no obstante los esfuerzos del 
Consorcio a través de Tierra de Niños, ya que las actuales autoridades municipales no parecen estar 
priorizando un funcionamiento de calidad de esta estructura descentralizada para la protección y pro-
moción del desarrollo integral de la niñez y adolescencia.  

Recomendación: A los Gobiernos locales: Asegurar que el personal capacitado y entrenado  en el 
marco del plan de formación del proyecto, tenga continuidad para implementar y consolidar el fun-
cionamiento de las DEMUNAs.   

El Gobierno Municipal de la Provincia de Angaraes,  depositario de la transferencia de equipos para la 
DEMUNA, que le fue brindada por el Consorcio a través de Tierra para Niños, deberá asegurar su 
mantenimiento, y buen uso,  debería además brindar un ambiente apropiado para que esta instancia 
desarrolle sus labores, en condiciones esperadas (clima favorable para la atención de casos con garan-
tías d privacidad y buen trato). 

 

8. A juzgar por las entrevistas realizadas, la experiencia desarrollada por las instituciones que conforma-
ron el Consorcio, constituyen una fortaleza en la región.  Hoy en día se reconoce al equipo del Con-
sorcio como expertos en el tema de protección de la infancia. 
 

Recomendación: Una experiencia con mayores éxitos, se desarrolló en la provincia de Huancavelica,  
y considerando la expertise desarrollada por el equipo,  sería recomendable trasladarla hacia las pro-
vincias, con las DEMUNAS y el CEM.  A esto contribuiría disponer de la sistematización en el me-
nor tiempo. 

  

Sobre el RESULTADO 2: Mejorada la capacidad institucional para la puesta en marcha de pla-
nes e instrumentos de protección infantil.- 

9. El Consorcio ha realizado un efectivo asesoramiento y acompañamiento técnico al  Gobierno Regio-
nal, tanto como al  Consejo Regional por la Primera Infancia y a los gobiernos municipales y operado-
res, para el cumplimiento de acciones de forma articulada, y para el desarrollo de su Plan Operativo 
Anual y por provincias, para el cumplimiento de las prioridades de trabajo con la infancia dadas en el 
Plan Regional por la Primera Infancia Huancavelica 2012-2017. En este marco se reactivó la DEMU-
NA de Huaytará. 
 

10. Si bien se ha fortalecido capacidades técnicas de los/as profesionales de las instituciones vinculadas a 
Protección (DEMUNAs, Educación, Salud, Justicia), el recurso humano no es suficiente y continua 
siendo contratado temporalmente lo cual finalmente  se expresan en la capacidad resolutiva, y la de 
atención en promoción y prevención. 
 

11. En merito a la labor de generación de capacidades para la implementación de acciones de protección a 
través de la formulación de proyectos en el marco del SNIP, han participado diferentes actores de 
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protección,  permitiendo elaborar proyectos para ser presentados en diferentes espacios como el pre-
supuesto participativo, y uno de estos en el SNIP. 
 

12. El Área Niño, Niña y Adolescente del GRH  y el  equipo del Consorcio, elaboraron una matriz de 
articulación de los 22 consejos adscritos a la Gerencia de Desarrollo Social, teniendo en cuenta su ali-
neamiento al Plan Nacional por la Primera Infancia (PNAIA).  Este es un proceso en curso, que re-
quiere de asesoramiento y seguimiento. 

Recomendación: La puesta en práctica de la matriz de articulación  cobra vital importancia para op-
timizar la participación de los funcionarios  de los Consejos adscritos a la Gerencia de Desarrollo So-
cial, concentrando su actuación de forma más eficiente, sin tener que duplicar su participación  en in-
numerables reuniones, con gran desperdicio de recursos. 

    

13. El GRH a través del Área del Niño y Adolescentes, con el asesoramiento del Consorcio, propusieron  
un instrumento de evaluación y seguimiento del Consejo Regional por la Primera Infancia: Se cuenta 
con este instrumento y se espera su uso concertado. 

Recomendación: se requiere implementar un sistema de seguimiento y monitoreo  que esté alineado al 
Plan Regional de Acción a Favor de la Infancia y Adolescencia, para lo cual debiera darse continuidad a 
la aplicación del instrumento elaborado por el Área del Niño y Adolescentes del GRH, y encontrando 
espacios para que los operadores socialicen su  experiencia de validación de este instrumento. 

14. Si bien se está contribuyendo a mejorar la capacidad institucional y se ha conseguido elaborar planes e 
instrumentos de protección infantil, luego de numerosas reuniones en diferentes espacios de trabajo, 
se advierte debilidades en el proceso de transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos regional 
y locales, tema que es recurrente que afecta la asistencia técnica y los avances que se procuraron en la 
Región. 
 

Recomendación: A los titulares de obligaciones a nivel de: autoridades del Gobierno Regional de 
Huancavelica (Municipalidades provinciales y distritales, Consejo Regional por la Primera Infancia, 
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza): se requiere dar más potencia y coherencia a la 
construcción  de la gestión descentralizada de los sectores involucrados en el tema de protección in-
fantil (MIDIS, MIMP, MED), tema en el que se requiere realizar incidencia a fin de  que las nuevas 
autoridades nacionales, incorporen en sus preocupaciones esta problemática que afecta a la infancia.  

Sobre el RESULTADO 3: .- Promovida la participación y el empoderamiento de la sociedad civil 
en la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas de protección. 

15. En relación a la participación de operadores en espacios de concertación o mesa de trabajo a favor de 
NNA se ha incrementado la participación de sus miembros activos en algún espacio de incidencia a 
favor de los NNA.  Se considera que esto es resultado del fortalecimiento de seis redes de profesiona-
les o agentes de protección. 
 

16. Se ha desarrollado procesos de participación desde las provincias, la región, hasta la representación a 
nivel nacional, de niños, niñas y adolescentes representantes de las diferentes organizaciones, NATs, 
CODEME, y alcaldes de los municipios escolares de las 4 Provincias (Huancavelica, Angaraes, Huay-
tara, Acobamba), en los procesos del presupuesto participativo, en la priorización de ideas de proyec-
tos a favor de la infancia, en el  CDRPETI, en el CONNA entre otros espacios. 

Recomendación: Se ha identificado y llevado a la practica  con éxito,   estrategias de participación 
de NNA y de liderazgo a favor de la promoción de sus derechos, que se requiere dar continuidad, 
para lo cual existe voluntad política de los gobiernos regional y local, pero que requiere  disponer de 
presupuestos específicos,  así como mantener articulación con los programas sectoriales (MED, 
MIMDES) y el aporte y experiencia de las instituciones de la sociedad civil (Word Vision, Save the 
Children y aquellas que conforman el Consorcio). 
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17. El Plan de Incidencia  estuvo listo recién en Octubre 2015, no obstante la demora, sus orientaciones 
recogen las experiencias validadas en las cuatro provincias que conforman el ámbito de trabajo del 
proyecto, lo cual podrá orientar el trabajo de incidencia a futuro. 
 

18. Se han realizado al menos 32 talleres y charlas de sensibilización y desarrolló spots y video sobre 
"buen trato y ruta de atención en quechua y castellano", derechos de la infancia, participación, disca-
pacidad”, dirigidas a NNAA, madres, padres,  docentes, operadores de protección y público en gene-
ral. 
 

Recomendación: Los titulares de obligaciones, deberán asegurarse de continuar realizando campañas y 
otros eventos, involucrando a los medios de información,  que permita asegurarse que los niños y las 
niñas están informados/as de sus derechos y una vida sin violencia, y que si estos son violados, conocen 
donde acudir y recibirán el apoyo efectivo y medidas contra los/as agresores/as.  

 

19. Se ha producido dos reportes al gasto público en infancia  y fueron socializados permitiendo que se 
conozca el gasto concreto que los gobiernos nacional, regional y local ejecutan en infancia e igualdad 
de género. 
 

Sobre el Resultado 4: Desarrollados programas formativos dirigidos a los/as profesionales de las 
instancias públicas y privadas vinculados a la infancia para la mejora de los servicios prestados. 

20. El Plan Formativo para profesionales de educación, salud, justicia, servicios y programas sociales  
orientado desde un enfoque de formación de formadores y teniendo en cuenta los roles de género y 
sus implicaciones y garantizando el efecto multiplicador y la sostenibilidad de las acciones y que ade-
más serviría de base para el inicio de la capacitación a los involucrados en el proyecto, estuvo listo a 
nueve meses de iniciado del proyecto, pues no se contó con los fondos que originalmente comprome-
tió el GRH   
 

21. El Consorcio, a partir del proceso de generar el Plan Formativo, logró convocar y articular esfuerzos, 
en una experiencia de ensayo-error, para satisfacer necesidades informativas, y en una especie de 
aprender haciendo, acompañados por los actores responsables directa e indirectamente recorriendo a 
lo largo de la ruta de atención. 
 

22. Si bien el Plan Formativo, cuenta con un inventario adecuado de temas para reforzar enfoques, capa-
cidades, competencias en la operación de un sistema de protección de NNA, las posibilidades de im-
plementarlo en el tiempo que restaba al proyecto y con los recursos financieros y humanos disponi-
bles en el territorio  y en las condiciones que los eventuales beneficiarios, desarrollan sus actividades, 
no ha facilitado orientarlo bajo el enfoque  propuesto. 

Recomendación: La labor formativa, es de mediano y largo plazo, y demanda mayores recursos que de-
bieran ser comprometidos para formar “facilitadores/as regionales y provinciales que asuman el entrena-
miento de equipos locales, reduciendo el riesgo de vacíos ante rotación de personal operativo”. Debiera 
también vincularse con la experiencia  del  Programa de Promotores Educadores del Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
(MIMP), que está orientado a capacitar a docentes tutores de los tres niveles educativos para la preven-
ción de la violencia familiar y sexual en la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres y madres 
de familia). 

 

23. No se observa un enfoque de género claramente propuesto en los documentos del proyecto, ni en el 
Plan Formativo.  Así mismo el equipo del proyecto, y los operadores de protección, no han recibido 
una capacitación con este enfoque.   

Recomendación: Se requiere proponer y aplicar estrategias que apunten a “desatar nudos”  que vienen 
trabando la participación femenina y esto parte por que las preocupaciones y experiencias de las muje-
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res/niñas, al igual que las de los hombres, sean parte integrante de la elaboración, la práctica,  y luego el 
seguimiento y evaluación. Para esto se debiera: 

 Acompañar, orientar y fortalecer la labor de aquellas mujeres/niñas, que han accedido a algún car-
go de representación política (regidoras, alcaldesas escolares), en espacios de concertación, y en or-
ganizaciones de representación distrital y provincial. 

 La formación en liderazgo  debiera incorporar temáticas específicas, que partan de las identificación 
de necesidades de las mujeres/niñas, como clave para que puedan ser las defensoras de sus propios 
derechos. En estos espacios también deben participar los varones, para que ambos (mujeres y va-
rones) contribuyan con la identificación del origen del problema de la falta de equidad, dado por las 
relaciones de poder desiguales e injustas entre los géneros. 

VI.  LECCIONES APRENDIDAS  
 

1. La planificación de  la ejecución de proyectos, debe tener presente los ciclos electorales del país, con el 
consiguiente cambio de autoridades y funcionarios.  Al menos durante los primeros meses, no debie-
ran programarse actividades que requieran de  los recursos financieros y de las decisiones de  los nue-
vos gobiernos. 

 

2. El trabajo en Consorcio, brinda retos organizativos y administrativos a las instituciones involucradas, 
a lo que se añade las dificultades y complejidades de trabajar con diversas entidades públicas y priva-
das, que tienen sus procesos y normatividad y tiempo diferentes, demanda que el equipos asignado al 
proyecto reciba una inducción antes del inicio de la ejecución, así como el debido soporte institucio-
nal. 
 

3. Respecto el impulso de mecanismos de coordinación vertical y horizontal del Sistema de Protección 
de la primera infancia en la estructura del Gobierno Regional de Huancavelica y sus provincias, fue 
posible que el último año el GR muestre apertura, a esto contribuyó la labor de incidencia con reunio-
nes de alto nivel, susceptibles de aterrizar en los diversos actores, y principalmente los NNA. 
 

4. Cada una de las instituciones titulares de obligaciones y responsabilidades, tienen procedimiento, pla-
zos, y recursos humanos con diferentes  niveles de formación y conocimiento del tema de protección 
de la infancia, además  muchas funciones recaen en pocas personas, lo cual ha permitido que los pro-
cesos de información, coordinación, resolución, y ejecución sean largos, lo cual contrasta con el limi-
tado plazo que ha tenido el proyecto (2 años).  
 

5. Las estrategias de participación de NNAA, a través de los municipios escolares, y el fortalecimiento de 
las organizaciones NATs, ha permitido visibilizar su presencia y protagonismo  en la definición de 
proyectos a favor de la infancia.  La incorporación de adolescentes, que no está contemplado en el 
Plan Regional, ha constituido una fortaleza que ha tenido el proyecto. 
 

6. Las experiencias exitosas se deben a dos condiciones: (1) La presencia de ONGs  que conocen a las 
instituciones que trabajan en la zona, y que tienen condiciones para impulsar el trabajo, y (2) las per-
sonas implicadas en la temática, el personal, un gerente, un alcalde, un jefe de UGEL, los profesiona-
les de las redes, que están sensibilizados y se comprometen con el trabajo. 
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VII. ANEXOS  
 

1. TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN AL 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN HUANCAVELICA, PERÚ. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

 ¿Quién promueve la evaluación? 
La realización de una evaluación final externa en el proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema de 
protección infantil en la Región Huancavelica, Perú”. Ha sido promovida por la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro (ANNF), beneficiaria de la subvención de AECID y el consorcio de ONG “Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo – DESCO”, Instituto EDUCA, Instituto de Acción para el Progreso – INAPRO y 
Tierra de niños. ANNF trabaja, desde 1993, en apoyo a la infancia en comunidades en situación de vulnerabi-
lidad a través de la puesta en marcha de proyectos de cooperación al desarrollo en países como Haití, Repú-
blica Dominicana, Perú, Cuba, entre otros. La organización fue creada en 1971 y desde entonces lleva a cabo 
el programa de atención residencial de menores en Navarra. De forma complementaria a estos dos ejes de 
acción ANNF ha sido ECAI de adopción internacional, actividad que en la actualidad está cerrándose, para 
concentrarse exclusivamente en el desarrollo del Servicio de atención a familias acogedoras y adoptantes 
(Safaya). La Asociación además realiza actividades de Educación para el Desarrollo y Sensibilización, proyec-
tos socioeducativos con juventud a nivel comunitario, programas locales de inicio al empleo, entre otros. 
 
Por su parte, DESCO, es una institución no gubernamental de desarrollo que forma parte de la sociedad civil 
peruana, desde hace 49 años, dedicada al servicio de la promoción del desarrollo social y el fortalecimiento de 
las capacidades de los sectores menos favorecidos del país. DESCO se define como una asociación civil pri-
vada con fines públicos, que se relaciona con organizaciones populares, actores sociales y políticos y organis-
mos del Estado, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil y la elaboración de 
propuestas de desarrollo. 
 
El Instituto EDUCA es una institución formada por educadoras y educadores comprometidos con el cum-
plimiento de los derechos fundamentales de las personas y comunidades, desarrolla propuestas educativas 
innovadoras en articulación con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y con el Estado, inci-
de en políticas públicas y contribuye al desarrollo local, nacional e internacional. 
 
Por su parte, Instituto de Acción Para el Progreso INAPRO, institución no gubernamental dedicado a la 
protección frente a la violencia y abuso infantil, trabajando desde un enfoque de género incidiendo en el 
cambio de las estructuras, esquema tradicionales de machismo y violencia hacia la mujer y niña. 
 
Por su parte Tierra de Niños, TDN, una institución no gubernamental reconocida como institución líder y 
referente de consulta local y regional por contar con un modelo de intervención dirigido a promover y conso-
lidar la autonomía y protagonismo social de niñas, niños y jóvenes. Todo ello, articulado a procesos de empo-
deramiento local que influyan en políticas públicas a favor de la infancia y juventud, a través de alianzas y 
redes sociales existentes en nuestras zonas de actuación. 
. 
El consorcio liderado por DESCO y ANNF realiza un seguimiento y monitoreo interno constante del pro-
yecto ejecutado. Al inicio del proyecto se desarrolló un diagnóstico de la oferta y la demanda del sistema de 
protección cuya información permitió analizar comparativamente los logros que se producen de forma pro-
gresiva. A lo largo del proceso de ejecución del proyecto, el consorcio realiza reuniones periódicas con el 
equipo técnico para evaluar el desarrollo y cumplimiento de las actividades, la calidad de las mismas y las 
dificultades encontradas, en base a ello se analizan los avances del proyecto y se planificarán las actividades 
programadas para el próximo periodo de ejecución. 
 
Un proceso de evaluación final como el que se propone nos permite medir el cumplimiento de los objetivos, 
indicadores, la pertinencia y el impacto de la intervención entre otros criterios, conocer la opinión de la po-
blación beneficiaria e instituciones públicas implicadas en el proceso de implementación del proyecto y ex-
traer recomendaciones y lecciones aprendidas que posibiliten la mejora de los procesos y metodologías em-
pleadas para próximos procesos. 
 

 ¿Por qué queremos realizar esta evaluación? 
Con el objetivo de:  
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1. Conocer el cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto “Fortalecimiento institucional del 
sistema de protección infantil en la Región Huancavelica, Perú”, durante su intervención. 

2. Desarrollar capacidades de análisis y autocrítica entre las partes implicadas en el proyecto consorcio de 
ONG y ANNF, para extraer lecciones aprendidas y buenas prácticas transferibles a otras intervenciones. 

3. Promover la participación de los colectivos beneficiarios en esta fase del ciclo del proyecto (conocer su 
opinión del proyecto de forma global, satisfacción). 

4. Análisis de las lecciones aprendidas y buenas practicas durante la intervención del proyecto para mejorar 
la calidad de intervenciones futuras. 
 

 ¿Qué se va a evaluar? 
El proyecto a evaluar es el denominado “Fortalecimiento institucional del sistema de protección infantil en la 
Región Huancavelica, Perú”, financiada por AECID ganador en la convocatoria de proyectos de ONGD 
2013, que ha tenido una duración de 24 meses, iniciando en enero de 2014 y finalizando en 31 de marzo 
2016. 
El proyecto surge de la necesidad de mejorar el sistema de protección al niño/a y adolescente en la región 
Huancavelica, la más pobre del Perú y con mayor necesidad de implementación de políticas públicas de desa-
rrollo y proyectos. Si bien el Sistema Nacional de Atención Integral a la infancia cuenta con un amplio marco 
jurídico garante de los derechos de la niñez, una parte importante de dichas normas no se aplica a programas 
reales que actúen sobre la situación de la mayoría de las niñas/os de la región. En la actualidad Perú se en-
cuentra en un proceso de descentralización, de ahí que sea una oportunidad para fortalecer a las instituciones 
locales, sujetos de responsabilidades, hoy débiles en su capacidad de respuesta a los derechos de la infancia. 
Existen, además, altos índices de maltrato infantil: 47.9% de padres y el 49.3% de madres ejercen en sus hijos 
castigos físicos. Se plantea mejorar la gestión pública en la región de Huancavelica en materia de protección a 
la primera infancia y apoyar al proceso de descentralización a través del fortalecimiento de las instancias pú-
blicas regionales y locales y el apoyo a los actores locales vinculados a la niñez. Se ejecutó acciones dirigidas a 
la coordinación entre actores sectoriales (educación, salud, justicia) y los niveles de las instituciones públicas 
(nacional, regional, local) implicadas en protección de infancia vulnerable. # También se trata de contribuir a 
mejorar de capacidades de los profesionales de diferentes sectores, apoyar la implementación de políticas 
regionales y planes de primera infancia aprobados, crear conciencia crítica sobre los derechos de la infancia en 
la sociedad civil y autoridades para que forme parte de la agenda pública regional, fomentando la vigilancia 
ciudadana para brindar un entorno protector a niñas/os y sus familias teniendo en cuenta las diferencias de 
género y adaptando la respuesta que más se adecue al caso de las niñas. Se realizará una sistematización parti-
cipativa de toda la ejecución, que se socializará y servirá para la consulta. El proyecto se ejecutará en 4 provin-
cias: Acobamba, Angaraes, Huaytará y Huancavelica.  
 
Para la ejecución se ha conformado un consorcio de ONG locales liderado por DESCO, socio de ANNF en 
el país y por 3 ONG especializadas en materia de infancia. El colectivo meta son titulares de obligaciones: 154 
autoridades del Gobierno Regional de Huancavelica y las Municipalidades distritales de las provincias, el 
Consejo Regional por la primera infancia, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la Región 
Huancavelica, titulares de responsabilidades: 
420 profesionales de los diferentes sectores y titulares de derechos: 10.874 niñas/os menores de 8 años en 
situación de vulnerabilidad y en programas sociales actualmente. 
 

 Tipo de evaluación: 
Evaluación externa ex post de proyecto 

 Uso y expectativas de la evaluación: 
La evaluación tendrá como propósito valorar el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, ade-
más de analizar diferentes criterios como la pertinencia, la efectividad, eficiencia, impacto, entre otros del 
proyecto e identificar y documentar lecciones aprendidas, incluyendo las lecciones que podrían mejorar el 
diseño e implementación de otros proyectos. 
 

 Cronograma estimado y presupuesto disponible: 
Se espera iniciar la evaluación en Marzo del 2016 y que tenga una duración de cerca de 2 meses. El presupues-
to disponible es de 17.200 nuevos soles, a todo costo. 
 

 ¿Qué productos intermedios y finales son demandados al equipo evaluador? 
El equipo evaluador deberá entregar un informe inicial (donde se incluye plan de trabajo), un informe de la 
fase documental y antes de informe de evaluación definitiva un primer borrador. 
 
2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES. 
 

 Contexto de la intervención: 
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El proyecto se ha direccionado en fortalecer el sistema de protección infantil desde tres elementos claves (i) 
descentralización (ii) articulación y coordinación (iii) gobernabilidad, para ello en cada una de las provincias de 
intervención se ha identificado los operadores existentes y espacios que tengan experiencias de trabajo en 
infancia, de esta forma mejorar la articulación con todas las instituciones público privadas de la región y sus 
provincias, para de esta forma lograr el posicionamiento de la temática de primera infancia en la agenda públi-
ca regional y local. 
 
Para ello se ha tratado de fortalecer la intervención a partir de cuatro puntos de trabajo: 1, Realizar un diag-
nóstico de la oferta y demanda del servicio de cada uno de los operadores del sistema de protección en las 
siete provincias. 2. A nivel de apoyo técnico se ha logrado con el Gobierno Regional por medio del responsa-
ble del área de Niño, Niña y Adolecentes y a nivel provincial a las redes de profesionales 3. El reactivar los 
espacios, redes existentes en las cuatro provincias de intervención. 4. Las campañas de sensibilización para 
incrementar las capacidades de madres de familia y niños, niñas y adolescentes y los talleres a profesionales de 
diferentes sectores. 
 
Los resultados que se ha planteado el proyecto han sido: 
• R1. Impulsados mecanismos de coordinación vertical y horizontal del Sistema de Protección de la primera 

infancia en la estructura del Gobierno Regional de Huancavelica y sus provincias. 
• R2. Mejorada la capacidad institucional para la puesta en marcha de planes e instrumentos de protección 

infantil 
• R 3. Promovida la participación y el empoderamiento de la sociedad civil en la elaboración, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas de protección. 
• R 4. Desarrollados programas formativos dirigidos a los/as profesionales de las instancias públicas y pri-

vadas vinculados a la infancia para la mejora de los servicios prestados. 
• R.5. Sistematización del proyecto.  
 

 Beneficiarios: 
 

PROVINCIAS BENEFICIARIOS 
 

HUANCAVELICA 
 

RESPONSABLES DE OBLIGACIONES: 
• Autoridades del Gobierno Regional de Huancavelica. 
• Municipalidades provinciales y distritales. 
• Consejo Regional por la primera infancia. 
• Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la Región Huancavelica. 
TITULARES DE RESPONSABILIDADES: 
• Profesionales de los diferentes sectores. 
SUJETOS O TITULARES DE DERECHO: 
• Niñas, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad y en programas 
sociales. 

ANGARAES 
 

HUAYATARA 
 

ACOBAMBA 
 

 

 Presupuesto: 
Presupuesto total proyecto: (220.000 € de AECID/ 54,590 € de la Gobierno Regional). 
 

 Duración del proyecto: 2 años y 2 meses 
Enero de 2014 y finalizando en 31 marzo 2016. 
 

 Objetivos de la evaluación: 
• Valorar si ha sido adecuada la identificación realizada de las necesidades de la población beneficiaria para 

la puesta en marcha de la intervención. 
• Evaluar la pertinencia del proyecto, si responde a dichas necesidades de la población. 
• Valorar si la intervención tuvo una acción eficaz debida en los trabajos de enfoque de género. 
• Valorar si la cobertura en las 4 provincias elegidas ha sido adecuadas teniendo en cuenta el criterio de 

vulnerabilidad de la población y de los servicios brindados a la misma. 
• Evaluar la participación del gobierno Regional y los municipios implicados y su empoderamiento en las 

funciones específicas fortalecidas con el proyecto, garantizando así la sostenibilidad. 
• Determinar si ha sido idónea la administración realizada de los recursos disponibles para la intervención. 
• Valorar cuales han sido los impactos del proyecto en la población beneficiaria. 
• Evaluar la armonización del proyecto con otros proyectos ejecutados en el país y el alineamiento con las 

políticas públicas del país. 
• Valorar el aporte del proyecto al Plan Regional por la Primera Infancia de Huancavelica. 
• Extraer recomendaciones y lecciones aprendidas. 
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3. ACTORES IMPLICADOS 
• Promotores de la evaluación: ANNF y el consorcio de ONG liderado por DESCO 
• Unidad gestora de la evaluación: responsables de la ONGD española y Las ONGD locales peruanas 

(DESCO, INAPRO, EDUCA y Tierra de niños). Este equipo actúa como unidad mandataria de la eva-
luación, encargada de validar y supervisar la calidad del proceso, de la elaboración de los TdR, de la con-
tratación del equipo evaluador, de la publicación y difusión de resultados. 

• Comité de seguimiento de la evaluación: estará compuesto por: 
• Miembros de la contrapartes locales desco, INAPRO, EDUCA y Tierra de niños 
• Representante de ANNF. 
• Un miembro de la OTC en Perú (a consultar) 
• Miembro del gobierno Regional. 
• Un miembro de organización de niños 
• Representante de los Operadores de justicia Regional. 
 

ACTORES CLAVES ACTOR Y ENTIDAD 
EXPECTATIVAS DE PAR-

TICIPACIÓN 

RELEVANCIA 
EN EL PRO-

CESO 

PRIORIDAD 
(DE 1 A 4) 

 

Contraparte local- 
DESCO, INAPRO, 
EDUCA y Tierra de 
Niños. 
 

Jefa del Programa Sierra Centro 
Jefe del Proyecto 

0.Promotores de la evaluación 
1.Participación en TR: Elabora-
ción preguntas clave 
2.Miembro Comité de seguimien-
to 
3. Aprobar los docs de planifica-
ción*  

Muy alta   4 

ANNF Responsable ANNF Perú  
Responsable cooperación sede 
ANNF  

0.Promotores de la Evaluación 
1.Participación en TR: Elabora-
ción preguntas clave 
2.Miembro Comité de seguimien-
to 
3. Aprobar los docs de planifica-
ción* 

Muy alta 4  

Miembros del equipo 
ejecutor 

Educador 1.Participación en TR: Elabora-
ción preguntas clave/ 

Alta 3 

Gobierno Regional Representantes del área niño, 
niña y adolescente 

1. Participación en TR: Elabora-
ción preguntas claves  

Muy alta  3 

Representante de los 
Operadores de Justicia  
Ministerio Público. 
 

Encargada de velar por el fun-
cionamiento correcto de sistema 
de protección. 

1.Participación en TR: Elabora-
ción preguntas clave/ 
2.Miembro Comité de seguimien-
to 

Alta 3 

Representa de Velar 
por el sistema de justi-
cia a nivel Provincial – 
DEMUNA  

Encargada de velar por el fun-
cionamiento correcto del siste-
ma de protección en los gobier-
nos locales. 

Elaboración preguntas clave/ Alta  3 

Financiador AECID- 
OTC 

Miembro de OTC asignado 1.Participación en TR: Elabora-
ción preguntas clave 
2. Miembro del comité de segui-
miento 

Alta  3 

* Plan de Evaluación, plan de trabajo. 

 
4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN y EVALUABILIDAD 
 

 Alcance de la evaluación: 
La evaluación estará enfocada principalmente a evaluar los impactos, los condicionantes en la ejecución, y la 
sostenibilidad de los efectos positivos, así como la asunción de funciones por parte de las instituciones públi-
cas responsables. 
 

 _ Evaluabilidad de la evaluación: 
Según planificación del proyecto: 
 

Calidad de la planificación 
Valoración 

Sí 
No Mejorable 

Definición de problemas 

¿Son explícitos, claros, rigurosos y medibles? X   
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¿Se ha delimitado a quienes afectan (Población objetivo)? X   

¿Son las relaciones causa-efecto lógica? X   

Definición de objetivos 

¿Están claramente formulados? X   

¿Están cuantificados y son medibles? X   

¿Responde los objetivos a las necesidades y problemas detectados? X   

Coherencia interna de la estrategia 

¿Son las relaciones fines-medios lógicas? X   

¿En qué medida contribuye cada nivel de objetivos a la consecución 
de los del nivel superior? 

X   

¿Se corresponden las cadenas fines-medios con las de causa-efecto? X   

 
Según la disponibilidad de información: 
 

Existencia y disponibilidad de  formación 
Valoración 

Sí No Mejorable 

Disponibilidad de la información  

¿Se ha generado información suficiente sobre la intervención y su 
contexto para la evaluación? 

X   

¿Está localizada y fácilmente accesible?  X   

¿Su recopilación es costosa en tiempo y dinero?  X  

Sistema de seguimiento e indicadores 

¿Se han previsto mecanismos para recopilarla y sistematizarla? X   

¿Se ha establecido la periodicidad de la recopilación de la información? X   

¿Se ha determinado quienes son los responsables de recopilar la in-
formación? 

X   

¿Se han definido indicadores relativos a los principales ámbitos de la 
intervención? 

X   

¿Son relevantes, útiles, fiables, accesibles, fáciles de interpretar y com-
parables? 

X   

¿Se han definido indicadores de línea de base?    X 

¿Se han especificado las fuentes de información? X   

 
Según la implicación de los actores y el contexto socio-político: 

Implicación de actores y contexto sociopolítico  
Valoración 

Sí No Mejorable 

Implicación de actores 

¿Perciben los actores la utilidad de la Evaluación? X   

¿Existe una actitud favorable hacia la evaluación en los técnicos y 
contrapartes locales? 

X   

¿La fluida comunicación entre los principales actores de la interven-
ción?  

X   

Dotación de recursos  

¿Es el presupuesto disponible un factor que puede limitar la evalua-
ción?  

X   

¿Es el tiempo disponible un factor que puede limitar la evaluación?  X  

¿Se dispone de los medios técnicos adecuados?  X   

Contexto Sociopolítico 

¿Existe una cultura de evaluación? X   

¿La situación sociopolítica en la contraparte local puede condicionar la 
evaluación?  

 X  

¿Existen grupos de presión que puedan interferir en la independencia 
de la evaluación?  

 X  

 
5.  PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/TIPO DE EVALUACIÓN 
 
Se valora que se analicen los siguientes criterios y las siguientes preguntas de evaluación aunque estas queden 
concretadas específicamente con el equipo evaluador que obtenga el contrato de realización de la evaluación 
externa final: 

 Criterios de evaluación: 
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Impacto 
Sostenibilidad 
Viabilidad 
Apropiación 
Alineamiento 
Armonización 
 

 Preguntas de la evaluación: 
Impacto 
• Descripción de los impactos netos generados por el proyecto en las provincias intervenidas. 
• ¿Cómo ha afectado este proyecto en la población meta?. 
• ¿Cómo ha mejorado la articulación con el sistema de protección? 
• ¿Los profesionales operadores de justicia han logrado ser fortalecidos gracias a la intervención? ¿En qué 

sentido? y ¿están aplicando los conocimientos adquiridos en su trabajo diario para mejorar la situación de 
la infancia? 

• Los profesionales ligados a protección infantil ¿cuentan con más herramientas para una adecuada y perti-
nente promoción de la convivencia sin violencia? 

• ¿Los beneficios han alcanzado a otras provincias distintas a las propuestas en el proyecto? 
• ¿El Gobierno Regional de Huancavelica ha tomado algunas propuestas del proyecto como propuestas de 

política? 
• ¿Se han logrado otros efectos no previstos? (describir tanto positivos como negativos) 
• ¿Otras instituciones (públicas o privadas) han replicado alguna actividad del proyecto? 
• Una vez implementado el proyecto, ¿los beneficiarios reconocen la necesidad de su implementación? 
• Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios (familias y profesionales) para continuar reali-

zando una intervención de este tipo una vez el proyecto ha terminado? 
 
Sostenibilidad 
• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
• ¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, ¿en este sentido, se ha 

influido positivamente sobre la capacidad institucional? 
• ¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad a la propuesta de protección infan-

til?, ¿con qué recursos? 
• ¿Es necesario que el sistema de protección a nivel Gobierno regional y gobiernos locales continúen sien-

do fortalecidos?, ¿Cuáles serían las acciones? 
 
Viabilidad 
• ¿Ha habido factores externos que han influido en la marcha del proyecto y han cuestionado su viabili-

dad? 
• ¿El proyecto ha tomado en cuenta las situaciones de contexto ocurridas durante su ejecución? 
• ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 
• ¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente sostenible? 
• ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 
 
Apropiación 
• ¿Cuál ha sido el papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del proyecto? Qué 

actores han participado en cada fase? 
• ¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas beneficiarias y orga-

nizaciones locales? 
• ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención, gestión, segui-

miento y en su evaluación? 
• ¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del proyecto? 
• ¿Se ha cuestionado a las familias lo adecuado de las acciones del proyecto a lo largo de la ejecución del 

mismo para reorientarlas en caso de que hubiera sido necesario?, y ¿a los operadores de justicia y munici-
pios? 

• ¿Qué papel han tenido las instituciones públicas y de qué manera asumen progresivamente el trabajo a 
favor de la infancia?. 

 
Alineamiento 
• ¿La intervención ha incluido medidas específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones loca-

les?, ¿se ha logrado? 
 
Armonización 
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• ¿Este proyecto se ha coordinado adecuadamente con otras intervenciones de instituciones públicas y 
privadas que tienen objetivos y/o actividades similares al proyecto?  

 
 Tipo de evaluación a desarrollar: 
Evaluación externa ex post de proyecto/ Evaluación de diseño, gestión, resultados e impacto/ Evaluación 
conjunta. 
 
6. PRESUPUESTO 
 
Las categorías básicas para que el evaluador desglose en su presupuesto son: 
• Recopilación de información 
• Trabajo de campo 
• Redacción del informe y presentación 
 
7. METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO y PRODUCTOS QUE SE DESEA RECIBIR 
 

 Metodología: 
El equipo evaluador deberá definir, en su propuesta, las herramientas metodológicas a utilizar en la planifica-
ción y ejecución de la evaluación. Se propone orientativamente la utilización de herramientas cualitativas para 
la recogida de información de los beneficiarios, tales como entrevistas, grupos de discusión, visitas, etc. 

 Plan de trabajo: 
1. Revisión documental inicial 
2. Planificación de la evaluación y agenda 
3. Recogida de información en terreno 
4. Análisis de la información obtenida 
5. Conclusiones e informe preliminar 
6. Recogida de sugerencias e informe final 
 
Para garantizar el correcto funcionamiento del Comité de Seguimiento de la evaluación, se realizarán las si-
guientes reuniones: 
*Reunión inicial: se constituirá el Comité de Seguimiento y se alcanza consenso en sus normas de funciona-
miento. Se deciden las preguntas clave a las que debería responder esta evaluación. 
**Reunión de comienzo de estudio: se presenta al equipo evaluador ante el Comité y se revisa el Plan de 
trabajo y la propuesta metodológica. 
***Durante el trabajo de campo se deberán programar y realizar reuniones de devolución de resultados pre-
liminares con los distintos organismos vinculados con la intervención, incluyendo a las autoridades e institu-
ciones contraparte del país en cuestión (con el comité de seguimiento creado, incluyendo OTC). 
-Reunión intermedia****: Revisión y puesta en común del informe borrador de evaluación. 
-Reunión final*****: Presentación de la evaluación definitiva y lanzamiento plan de divulgación de la evalua-
ción e incorporación de recomendaciones. 
 
Estructura del informe: 
1. El Informe inicial, de una extensión máxima de 12 páginas deberá redactarse 15 días después del comienzo 
de la prestación de servicios por el/la evaluador/a externo/a. En este informe, el consultor describirá los 
primeros hallazgos del estudio, el grado de dificultad previsto en la recopilación de los datos, así como otras 
dificultades encontradas o previstas, además de la metodología de la evaluación, proponer las preguntas de los 
criterios de evaluación, el programa de trabajo (calendario definitivo) y los recursos humanos que empleará. 
 
2. El Informe de la fase documental, deberá remitirse al final de la fase documental y tratará los temas siguien-
tes: 
• Proceder a un examen sistemático de los documentos pertinentes que estén disponibles. 
• Presentar un método orientativo para la evaluación global del proyecto. 
• Presentar cada pregunta de evaluación, indicando la información ya recopilada y sus limitaciones, si exis-

tieran; proporcionar los primeros elementos de respuesta, precisar los puntos pendientes de tratar y las 
hipótesis pendientes de aprobación y describir un método completo para responder a la pregunta. 

• Elaborar y presentar la metodología y lista de herramientas que deben utilizarse durante la fase de trabajo 
en el terreno. 

• Elaborar la lista de todas las medidas preparatorias ya adoptadas para la fase de trabajo en el terreno. 
• Presentar su plan de trabajo detallado, que incluirá una lista orientativa de las personas que deben entre-

vistarse, precisará las investigaciones que deben realizarse, la fecha de las visitas que deben efectuarse, así 
como el itinerario y el nombre de los miembros del equipo competentes. En caso de que se perciba una 
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divergencia importante respecto al plan de trabajo o al calendario convenido que pueda poner en peligro 
la calidad de la evaluación, deberá consultarse inmediatamente con el responsable de la evaluación. 

• Garantizar los contactos y consultas adecuados con las distintas partes interesadas; colaborar estrecha-
mente con las autoridades y organismos públicos competentes durante su misión. Utilizar las fuentes de 
información 

• más fiables y convenientes y armonizar los datos procedentes de distintas fuentes con el fin de facilitar su 
interpretación inmediata. 

 
3. El Proyecto de Informe final (35 páginas como máximo) respetará la estructura que se indica y tendrá en 
cuenta las observaciones que aporten los miembros del consorcio y ANNF. Además de responder a las pre-
guntas de evaluación, este informe final también deberá resumir todos los hallazgos y conclusiones en una 
evaluación general del proyecto, detallar la metodología empleada para la recopilación y análisis de la informa-
ción y detallar sus recomendaciones.  
 
Fechas de entrega de documentación: 
La consultoría comenzara en Marzo 2016 y finalizara en Mayo 2016. 
Documento Día 
Informe inicial Entrega máxima el día 15 (después de empezada la consultoría) 
Informe de la fase documental Entrega máxima el día 30 (después de empezada la consultoría) 
Primer informe de documento final (Para ver recibir observaciones) 
Entrega máxima el día 45 (después de empezada la consultoría) 
Entrega del documento final 
Entrega máxima el día 60 (después de empezada la consultoría)  
 
8. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN. DOCUMENTO PRINCIPALES CON-
TENIDOS LOCALIZACIÓN 
 

DOCUMENTO 
PRINCIPALES CONTENIDO 

LOCALIZACIÓN 

Documento de formula-
ción de la intervención 
(propuesta técnica y pre-
supuesto) 

 

Objetivo gene-
ral/Específicos/Resultados/Actividades/Resumen/ 
Cronograma de ejecución/ Situación de contexto/ Ne-
cesidades detectadas/ Coste de la realización de las 
actividades por partidas presupuestarias, etc 

Oficina DESCO/ANNF 

Documentos 
de identificación, diagnós-
tico de la situación. 
 
 

Diagnóstico de la oferta y la demanda del sistema de 
protección Necesidades manifestadas por los beneficia-
rios.  
Documentos sobre la realidad de la primera infancia en 
Huancavelica-Municipios, Gobierno Regional Huanca-
velica. 

Oficina DES-
CO/Gobierno Regional. 

Normativa reguladora 
(legislación, subvención, 
resolución). 

Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo, ley de 
subvenciones, convocatoria proyectos de cooperación 
2011, normativa justificación proyectos AECID, etc. 

Expatriada/ Oficina 
ANNF 

Informes de seguimiento  Avance del desarrollo de actividades  
Logros obtenidos 
Dificultades en la realización de algunas actividades. 
Modificaciones propuesta original 

Oficina ANNF y DES-
CO 

Fuentes de verificación del 
proyecto. 

Listas de asistencia, informes, registros fotográficos, 
actas de entrega, otros. 

Oficina DESCO IV  

Documentos de planifica-
ción de la cooperación 
española 

Plan Director AECID MAP Perú  Oficina DESCO y 
ANNF 

.  
9. PERFIL SOLICITADO DEL EQUIPO EVALUADOR 
 
Se busca un evaluador/a o equipo evaluador con experiencia en temas de protección infantil a nivel nacional 
y regional, con no menos de 5 años de experiencia en evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo 
ligados a la primera infancia, que garantice el profesionalismo e independencia del estudio (no estando vincu-
lado con la gestión del proyecto o la ONG española y/o contraparte), que trate la información con confiden-
cialidad, lleve a cabo su tarea con responsabilidad, integridad y profesionalidad. Además se buscan profesio-
nales que verifiquen la veracidad de los datos obtenidos. 
Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la evaluación. 
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La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la ONGD. Sin embargo, la 
AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin 
necesidad de acuerdo previo con la ONGD cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos 
administrativos y lo hará con previa autorización de la ONGD cuando se requiera por otro tipo de motivos. 
En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad de los informes entregados 
sea manifiestamente inferior a lo pactado con la ONGD, serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes esta-
blecidos por la entidad contratante conforme al contrato privado establecido con el equipo evaluador. 
 
10. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
0. Resumen ejecutivo 
1. Introducción 
1.1TAntecedentes y Objetivo de la evaluación. 
1.2 Preguntas principales y criterios de valor: definición. 
2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las expectativas en el que se 
realiza la evaluación (evaluación final), resumen de los antecedentes, la organización y gestión, actores impli-
cados y contexto en el que se desarrolla la intervención. 
3. Metodología empleada en la evaluación 
3.1 Metodología y técnicas aplicadas. 
3.2 Condicionantes y límites del estudio realizado. 
4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas previamente. In-
terpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación enunciadas. 
5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas prácticas y que 
puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de la intervención en ejecución o para futuras interven-
ciones, según proceda. 
7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el equipo evalua-
dor (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de evaluación, según dimensión o componente de la interven-
ción, según zona de intervención). En todo caso siempre que sea posible, mencionar el actor (o actores) a 
quien va dirigida de manera particular la recomendación. 
Anexos se incluirán: 
1. Los TdR. 
2. El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 
3. Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información. 
4. Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 
5. Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas. 
6. Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 
7. Talleres participativos: relatoría y productos. 
8. Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera pertinente, sobre 
todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del informe. 
9. Ficha-resumen de la evaluación 
 
11. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALO-
RACIÓN 
La propuesta deberá incluir: 
- Currículo de los evaluadores/as 
- Propuesta metodológica 
- Cronograma 
- Propuesta económica 
Los criterios de valoración de las propuestas técnicas recibidas serán los siguientes: 
- Propuesta metodológica: 40% 
- Perfil de los evaluadores/as: 40% 
- Oferta económica: 20% 
cesardesco@gmail.com o m.gomez@nuevo-futuro.org 
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2. METODOLOGÍA PROPUESTA, TÉCNICAS Y FUENTES UTILIZADAS PARA 
RECOPILAR LA INFORMACIÓN. 

 
 
El detalle de cada etapa es el siguiente: 
1. Estudio de gabinete 
 
Comprende la revisión y análisis de los documentos del proyecto, como son el marco lógico, el 
estudio basal, los informes técnicos generados por los equipos de las instituciones socias, las evalua-
ciones realizadas, así como los registros técnicos generados durante la ejecución del proyecto y 
otros. 
 
Teniendo como base esta revisión y análisis preliminar de información del proyecto, se elaborará un 
Plan de trabajo en el que se detallarán las hipótesis de la evaluación y se determinará la ruta de inda-
gación, precisando las técnicas, las herramientas, los registros y reportes de la información necesaria 
para el estudio.  La información a recoger será de tipo cualitativo o narrativa, de descripción, análi-
sis e interpretación de la situación encontrada y principales hallazgos. 
 
Desde ya se precisa que es de particular interés, apreciar los cambios significativos (positi-
vos/negativos) que se han producido en las relaciones de género; los cambios producidos en el 
ejercicio de funciones y responsabilidades en las instituciones responsables de obligaciones, en los 
titulares de responsabilidades, y los  sujetos o titulares de derecho,  para lo cual se desarrollarán las 
técnicas e instrumentos pertinentes. 
 
2. Trabajo de campo 
 
Etapa en la que el equipo evaluador viajará a los ámbitos de ejecución del proyecto en Huancavelica 
(Angaraes, Acobamba, Huaytará y Huancavelica), para coordinar con las instituciones socias locales, 
así como confirmar y realizar las citas y actividades que previamente se establecerán en la etapa 
anterior. 
 
En el taller de inicio con los Equipos Técnicos, se utilizará la técnica del EDPO (Exitos-
Deficiencias-Potencialidades-Obstáculos). Además  se recogerá información sobre los siguientes 
temas: 
 

 Explicación de las diferencias entre las actividades programadas y las ejecutadas. 

 Análisis de resultados, comparando los resultados logrados con los indicadores iniciales y 
finales. 

 Análisis de las causas de las posibles discrepancias entre la ejecución de actividades y logro 
de resultados. 

 Evaluación de los alcances del proyecto a las y los beneficiarias/os y la participación de las 
mujeres en los beneficios. 

 Condiciones generadas para asegurar la sostenibilidad del proyecto una vez concluido el 
mismo. 

 
La información será complementada, si fuera necesario. 
 
En un segundo momento, el equipo evaluador se desplazará a las zonas de trabajo para tener el 
contacto directo con los/as beneficiarios/as directos/as y sus organizaciones, y con otros actores 
sociales involucrados en las acciones realizadas. 
 
Esta etapa se aplicarán las técnicas e instrumentos cualitativos especialmente diseñados, destinados 
a las/los  principales actores del proyecto.  Se tratará  de entender hasta qué punto las acciones del 
proyecto han generado procesos en las distintas esferas que constituyen la vida cotidiana y de sus 
organizaciones, y/o comunidades, que no se habrían producido en otra situación. 
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3. REVISIÓN DOCUMENTAL: LISTADO DE FUENTES SECUNDARIAS UTILIZA-
DAS. 

 
 

Octubre 2015 CONSORCIO DE PROTECCIÓN INFANTIL 
Plan de Incidencia – Sistema de Protección Infantil en la Región Huancavelica – Perú. 
 

Febrero 2015 
 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Gerencia Regional de Pla-
neamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 
Plan de Desarrollo Regional Concertado – Huancavelica al 2021. 
http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20
DE%20GESTION/Planes%20de%20Desarrollo%20Concertadas%20y%20Partici
pativos/Planes%20de%20Desarrollo/1208419_ord293-PDRC.pdf 
 

2015 CONSORCIO DE PROTECCION INFANTIL – TIERRA DE NIÑOS 
Plan de Mejoramiento de las Demuna Angaraes - Huancavelica 2015 
 

Septiembre 
2015 
 

CONSORCIO DE PROTECCIÓN INFANTIL 
2°Informe Técnico de Seguimiento del Proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema de protec-
ción infantil en la Región Huancavelica, Perú.” 
 

Mayo 
2015 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
Ordenanza Municipal N° 016-2015-ACO-ALC-MPA. Que reconoce a la Red de Opera-
dores “Qatarisum Llacta”. 
 

2014 CONSORCIO DE PROTECCIÓN INFANTIL 
1°Informe Técnico de Seguimiento del Proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema de protec-
ción infantil en la Región Huancavelica, Perú.” 
 

2014 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actualizado. 
http://muniangaraes.gob.pe/%22%22/ROF.pdf 

2014 AECID, CONSORCIO DE PROTECCIÓN INFANTIL.  
Diagnostico Situacional sobre el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia a Nivel Regio-
nal y Siete Provincias de Huancavelica 
 

Julio 2013 AECID 
Documento de formulación de proyecto. Convocatoria ordinaria de proyectos de ONGD 2013.  
Nº Registro: 13-PR1-0178. 
 

2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – Gerencia de Desarrollo 
Social. 
Plan Regional por la Primera Infancia de Huancavelica 2012-201 
 

s.f. CONSORCIO DE PROTECCIÓN INFANTIL 
Marco lógico del Proyecto: Fortalecimiento Institucional del Sistema de Protección 
Infantil en la Región Huancavelica, Perú. 
 

s.f. CEM ACOBAMBA,CASA DEL BIENESTAR OMAPED, CENTRO DE 
SALUD MENTAL,  PNP ACOBAMBA, UGEL ACOBAMBA    
 Ruta de Atención en Casos de Violencia a Mujeres Niños Niñas y Adolescentes  Provincia de 
Acobamba. 

 
 
 
 

http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20DE%20GESTION/Planes%20de%20Desarrollo%20Concertadas%20y%20Participativos/Planes%20de%20Desarrollo/1208419_ord293-PDRC.pdf
http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20DE%20GESTION/Planes%20de%20Desarrollo%20Concertadas%20y%20Participativos/Planes%20de%20Desarrollo/1208419_ord293-PDRC.pdf
http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20DE%20GESTION/Planes%20de%20Desarrollo%20Concertadas%20y%20Participativos/Planes%20de%20Desarrollo/1208419_ord293-PDRC.pdf
http://muniangaraes.gob.pe/%22%22/ROF.pdf
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4. ENTREVISTAS: LISTADO DE INFORMANTES 
 

Nombre y Apellido Institución 

En Huancavelica: 

Álvarez Meza Zenaida Coordinadora del Proyecto. DESCO- Huancavelica 

Olivares Campos Cesar Responsable del área de Bienestar social y Familia de DES-
CO – Huancavelica 

Escobar Marmanillo Moisés  Coordinador del Instituto EDUCA. 

Riveros Cauchos Sheli Karol Instituto EDUCA, Área Acobamba 

Paucar Alarcón Maud Instituto INAPRO Área Huancavelica. 

Arq. Reyna Ortiz-  Responsable de la oficina de OREPI 

Dra. Ana Villanueva Brañez.  Primera Fiscal de Familia del Ministerio Público. 

Lic. Martin Escuza Cervera-  Responsable del Área de Niño y Adolescente del G.R. 

Ing. Zayury Hurtado-  Sub Regenta de informática. 

Ing. Juan Caballero-  Responsable de la Unidad Formuladora de la GDS. 

Samuel Poma Riveros.  Responsable del área de tutoría de la UGEL Huancavelica 

En Acobamba 

.Montalván Alarco Fredy Director del Colegio San Francisco de Asís. 

Ledesma Espinal Rafael Gerente de Desarrollo Social y Económico- Productivo de 
la Municipalidad Provincial de Acobamba. 

Canales Huamán Gregorio C2M 

Llimpe Aucapiña Alejandrina Madre de lideresa escolar (Andrea) del Colegio Nuestra Sra. 
De la Candelaria. 

En Angaraes 

Flores Pucumucha Daniel –  Tierra de Niños Angaraes 

Quispe Orejón Dayeli Sarita Alcaldesa del 1° grado A, policía escolar y miembro del Es-
tado Mayor de la IE. 

Vargas Huamán Roger Responsable del Área de Prevención   CEM Angaraes. 
Presidente de la Red Interinstitucional. 

Cifuentes Miguel Alfredo Julio Jefe de la DEMUNA. 

En Huaytará 

Guzman Huaylla Juana UGEL Huaytará 

Trillo Medina Johan Yoseph Estudiante del 2do. A de Secundaria. 

Llauca Huamani Gloria Jackeline Estudiante del 2do. A de Secundaria. 

Garay Alicasa Frank Lemener Estudiante del 2do. A de Secundaria. 

- Olga Quispe Duran,  Responsable de la zona de Huaytara. 
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5. TALLERES PARTICIPATIVOS: RELATORÍA Y PRODUCTOS. 
 

TALLER CON EQUIPO DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO INSTITUCIO-
NAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN HUANCAVE-

LICA, PERÚ”. 
 
TECNICA: EDPO  
PARTICIPANTES: 

 Álvarez Meza Zenaida – Coordinadora del Proyecto. DESCO Huancavelica  

 Escobar Marmanillo Moisés – EDUCA. 

 Flores Pucumucha Daniel – Tierra de Niños Angaraes. 

 Paucar Alarcón Maud – Instituto INAPRO, Área Huancavelica. 

 Riveros Cauchos Sheli Karol – Institución EDUCA, Área Acobamba. 
 
Lugar y fecha: Local de DESCO Huancavelica, 15 de Abril del 2016. 

 
EXITOS: 
 
Niñas, niños y adolescentes: 
 Se ha conseguido la participación de los NNAA en los presupuestos participativos. 

 Institucionalización de encuentros regionales de NNAA. 

 Encuentro regional de niñas, niños y adolescentes de las siete provincias. 

 Se logró que una niña de Angaraes forme parte del CCONNA Nacional. 

 Conformación de CCONNA provincial, regional y nacional 

 Se ha mejorado en desarrollar las habilidades de liderazgo y participación en los NNAA, en 
cuatro provincias. 

 Participación de las niñas en espacios de decisión internacional, nacional y local. 
. 
En la Región: 

 El tema de protección en los acuerdos de gobernabilidad, se visibiliza incluido en el eje social. 

 Trabajo articulado interinstitucional y sectorial para abordar problemáticas de protección a la 
infancia, considerando que antes del proyecto, solo se trabajaba temas de desnutrición infantil. 

 Se ha desarrollado estrategias de incidencia que han favorecido los diversos niveles de articula-
ción. 

 El diagnóstico se constituyó como base para la toma de decisiones a nivel regional. 

 Incidencia del proyecto para que l gobierno regional asuma la responsabilidad de trabajo con 
los consejos regionales. 

 Se ha incentivado la importancia de la evaluación, al plan RPI en el Consejo por la Primera 
Infancia. 

 Se logró la elaboración de la matriz para la evaluación del Plan Regional por la Primera Infancia 
2012-2017. 

 Por la incidencia del proyecto al Gobierno Regional, a partir de la Oficina de OREPI, elaboran 
los TDR de dos proyectos (prevención con NN de 0 a 5 años y adolescentes y jóvenes. 

 Como resultado de la incidencia al Gobierno Regional, se consulta a los niños para elaborar los 
perfiles de proyectos (3). 

 Por la labor de incidencia del proyecto, la unidad formuladora del GRH, aprobado por OPI, el 
proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Atención y Prevención de la Violencia hacia los 
NNAA en las provincias de Acobamba, Angaraes, C y Huancavelica. 

 Se logró poner en agenda por parte del GRH, la articulación de los Consejos Regionales, del eje 
social. 

 Por convenio entre el proyecto y el GORE, se consiguió la contrapartida de (€) 55,000 para el 
cumplimiento de actividades específicas vinculadas al proyecto. 

 Entrega al GR, del  Plan Formativo de Operadores de Protección a la primera Infancia, para su 
implementación, lo que sirve de base en los talleres con profesionales. 

 El apoyo técnico en la elaboración del POA del Consejo Regional por la Primera Infancia, a 
través del GRH. 
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 Creación y funcionamiento del Observatorio Regional del NNAA en la página web del GRH. 

 Autoridades locales y regionales sensibilizadas, asumen responsabilidades relacionadas a la pri-
mera infancia, conscientemente. 

 Se logró la elaboración del Plan de Incidencia. 

 A partir del proyecto, se logró institucionalizar los encuentros regionales de NNAA, financiado 
por el GR. 

 Construcción y validación de la Ruta de Atención de Víctimas de Violencia, aprobada con or-
denanza regional. 

 Incorporación de actividades del proyecto en el Consejo Regional por la Primera Infancia. 
 
A nivel provincial: 
 

 Construcción participativa de una Ruta de Atención a Víctimas de Violencia en la Provincia de 
Angaraes. 

 Implementación de una DEMUNA provincial en Angaraes. 

 Trabajo articulado del GICSV para el desarrollo de talleres a operadores. 

 Conformación y funcionamiento del “Grupo Impulsor Convivencia sin Violencia en las Insti-
tuciones Educativas de Huancavelica”. 

 La reactivación de los espacios multisectoriales en las provincias de Huancavelica, Huaytará, 
Angaraes y Acobamba. 

  Se ha fortalecido una red de mujeres en la provincia de Angaraes, con la participación de niñas. 

 A partir del proyecto, s ha incidido en la elaboración de ordenanzas provinciales a favor de la 
infancia. 
 
Con los Operadores: 
 

 Se ha fortalecido una mesa interinstitucional regional para la primera infancia. 

 Reactivación de la DEMUNA en la provincia de Huaytará. 

 Se logró el Plan formativo para los profesionales del Sistema de Protección. 

 Se cuenta con el Plan Formativo de Operadores de Protección, a fin de desarrollar capacidades 
y competencias, y mejorar la atención a NNAA víctimas de violencia. 

 Se ha mejorado los canales de detección y derivación de casos de violencia en las cuatro pro-
vincias. 

 Se ha logrado la implementación de un Programa de Formación de Promotores Defensores 
frente a la Violencia en Angaraes. 

 Se ha mejorado el trabajo articulado a nivel horizontal, para el desarrollo de talleres dirigidos a 
salud, educación y PNP. 

 Por parte del proyecto, apoyo técnico a las DEMUNAS, en el cumplimiento del Plan de Incen-
tivos. 

 
 
DEFICIENCIAS: 
 

 Poco soporte institucional a los ejecutores del proyecto 

 Indicadores que no contaban con actividades para su cumplimiento. 

 Limitado presupuesto para la ejecución de actividades. 

 Reducido número de talleres para cambiar percepciones a NNA, padres. 

 Independencia económica de las instituciones parte de consorcio. 
 
OBSTÁCULOS: 
 

 Existencia de muchos consejos participativos 

 Concepción equivocada sobre la participación de los NNA 

 Funcionarios que no tienen enfoque de participación infantil. 

 Cambio permanente de funcionarios, GR y a nivel provincial. 

 Cambio de gobierno regional y provincial. 
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 Que a diciembre del 2014 se logra la firma del convenio entre el GRH y DESCO, retraso de 
actividades. 

 Funcionarios con mucha resistencia al trabajo articulado. 
 
 
LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL INSTITUCIONAL 
 

 La importancia de la independencia administrativa en la ejecución del proyecto en Consorcio. 

 Importancia de fortalecer las instituciones y no proyectos en los futuros consorcios. 

 Realizar un trabajo compartido de experiencias por provincias. 

 Reconocimiento de las instituciones al Consorcio, como especialistas en Protección. 

 Falta compartir los objetivos del Proyecto a ejecutar, principalmente al equipo técnico. 

 Que se debe realizar una inducción al equipo del proyecto, antes de iniciar con la ejecución. 

 A conocer más el objetivo de la institución a quien representaba. 

 Importancia del soporte institucional en la ejecución del proyecto (ha sido poco) 
 
LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL PERSONAL 

 He fortalecido mis conocimientos sobre la importancia de la protección infantil. 

 Importancia de reconocer a los niños como sujetos de derecho. 

 A partir del proyecto con el trabajo articulado se desarrollaron los talleres para operadores. 

 Con el proyecto aprendí  a realizar trabajos articulados con las diferentes instituciones. 

 Aprendí a ser tolerante frente a las conductas de los diferentes operadores. 

 Trabajar mi carácter de acuerdo a las circunstancias con el equipo 

 Mejorar mis conocimientos sobre el sistema de protección. 

 Reconocer las limitaciones y potencialidades de mis socios para mejorar la intervención. 


