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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la contribución del 

programa JUNTOS a la mejora del acceso a los servicios de salud y educación en 

el distrito de Recuay durante los años 2011al 2013, a través de la evaluación de los 

procesos operativos que implementa dicho programa. La metodología empleada ha 

sido la observación documental, específicamente la revisión y análisis de los 

documentos que registran el proceso operativo de Verificación del Cumplimiento 

de Corresponsabilidades – VCC.  

Con los datos obtenidos se ha analizado el proceso de la matrícula, la asistencia 

escolar y la deserción escolar. En salud se ha analizado los registros relacionados a 

la asistencia a los establecimientos de salud y los datos del Crecimiento y Desarrollo 

– CRED, así como la asistencia de las gestantes a los controles prenatales. Por tanto 

la investigación es de carácter descriptivo y según su naturaleza es cuantitativa. 

La población viene a ser el total de las familias usuarias del Programa Juntos del 

distrito de Recuay, que es 184 familias beneficiarias. También se ha realizado el 

procesamiento estadístico de datos: recojo de información, clasificación, 

ordenamiento de datos, tabulación de datos, presentación de datos, análisis de datos 

e interpretación de resultados. Se concluye que el programa Juntos ha contribuido 

a mejorar el acceso a los servicios de salud y educación de las usuarias en el distrito 

de Recuay en los años 2011 – 2013. 

Palabras Clave: Programa de transferencia condicionada, lucha contra la pobreza, 

aligeramiento de la pobreza. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to determine the contribution of JUNTOS 

program to improve access to health and education services in Recuay district from 

2011 to 2013, through the evaluation of the operational processes that implement 

the Program. The methodology used has been documentary observation, 

specifically the review and analysis of the documents that register the operational 

process of Verification of Corresponsibility Compliance - VCC. 

With the data obtained, the process of enrollment, school attendance and school 

dropout have been analyzed. In health, were analyzed the records related to the 

assistance to health establishments and the data of Growth and Development - 

CRED, as well as the assistance of the pregnant women to the prenatal controls. 

Therefore, the research is descriptive and according to its nature is quantitative. 

The population comes to be the total of families using Juntos Program from Recuay 

district, which is 184 beneficiary families. Statistical data processing has also been 

carried out: data collection, classification, data ordering, data tabulation, data 

presentation, data analysis and interpretation of results. It is concluded that Juntos 

program has contributed to improve the access to health and education services of 

the users in Recuay district from 2011 to 2013. 

Key words: Conditional transfer program, fight against poverty, poverty 

alleviation. 
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I. INTRODUCCION 

De acuerdo a un autor anónimo el fenómeno de la pobreza es hoy en día, 

uno de los más graves problemas. Afecta a todos los países de América Latina, y 

particularmente al Perú, donde la tasa de pobreza es una de las más elevadas. Más 

aún, cerca de la tercera parte de estos peruanos pobres, padecen de pobreza extrema, 

siendo incapaces de cubrir sus necesidades más elementales de nutrición, salud, 

educación, vivienda, etc. Esta crítica situación se hace persistente no sólo en el Perú, 

sino en casi todos los países de América Latina, donde los esfuerzos librados desde 

el estado no parecen ser suficientes para reducir los efectos de la pobreza. 

(Anonimo, 2013). Paradójicamente a esta situación, en estos países se han 

registrado importantes crecimientos económicos que no se han reflejado en el 

bienestar de la población. La lucha contra la pobreza, sigue siendo un tema de 

nuevas políticas de mediano y largo plazo y del establecimiento de programas 

sociales más eficaces y efectivos, que permitan una reducción sistemática de la 

pobreza. 

En ese contexto, crece la necesidad de establecer mecanismos innovadores 

de compensación y desarrollo social, que efectivamente puedan reducir la 

persistente tasa de pobreza. Frecuentemente los debates ideológicos confunden esta 

realidad, que a fuerza de persistir, muestra sociedades atravesadas por injustas 

desigualdades, difíciles de superar si no se formulan políticas sociales de mediano 

y largo plazo objetivas, acompañadas de un desarrollo económico inclusivo con 

sensibilidad a la diversidad cultural. 
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A finales del 2005 se implementa el Programa de Apoyo a los más pobres 

denominado JUNTOS, un programa de transferencia monetaria condicionada 

dirigido al desarrollo del capital humano mediante la mejora de salud, educación y 

nutrición de los niños y niñas de las comunidades más pobres del país. JUNTOS, 

desde su creación, ha apoyado a 619,723 hogares de extrema pobreza en 1,011 

distritos rurales de 14 departamentos de todo el país. El programa, diseñado en base 

de otras experiencias de Programas de Transferencia Monetaria condicionada como 

“Oportunidades” de México, “Bolsa de Familia” de Brasil, “Programa Familia en 

Acción” de Colombia. El Programa Juntos cuenta con un esquema básico que 

consiste en otorgar un incentivo monetario que está condicionado al cumplimiento 

de compromisos adquiridos, los cuales intentan promover y garantizar el acceso y 

participación de los hogares en extrema pobreza con niños menores de 19 años y 

gestantes en las áreas de salud, nutrición y educación; fomentando de esta forma el 

principio de corresponsabilidad. 

El Programa Juntos  representa un cambio considerable entre todos los 

programas sociales en el Perú. En primer lugar, a diferencia de programas anteriores 

de alivio de la pobreza en el país, la selección de usuarios (actualmente el programa 

utiliza esta nomenclatura para referirse a los beneficiarios) se hace a nivel del hogar 

de manera que se asegure que los recursos del programa estén destinados y sean 

proporcionados a familias que vivan en la extrema pobreza. En segundo lugar, 

Juntos tiene un abordaje multisectorial ya que el Programa interviene en forma 

simultánea en los sectores de la salud y educación, en complemento con RENIEC, 

Banco de la Nación y el INEI, para la efectividad de sus procesos. La naturaleza 

integrada del programa obedece a la convicción de que al hacer frente 
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simultáneamente a todas las dimensiones del capital humano se obtiene un mayor 

retorno social que cuando ello se efectúa en forma aislada. 

El programa JUNTOS tiene un componente inmediato de alivio y mejora 

del consumo alimenticio y de bienes básicos a través de las transferencias 

monetarias y un componente estructural que modifica las causas de la pobreza de 

estos hogares, interviniendo en la generación de capital humano. Este efecto de 

corto plazo (consumo de alimentos) y largo plazo (acumulación de capital humano), 

ayuda a romper el círculo intergeneracional de la pobreza, “capitalizando 

posibilidades” en los hogares pobres. Por este hecho, el programa que está 

focalizado en la población rural, cuenta con mecanismos de focalización 

establecidos por instituciones externas como el sistema de focalización de hogares 

(SISFOH) del Ministerio de Economía y Finanzas. 

La región Áncash cuenta con administración de programas sociales entre 

ellos se encuentra el programa Juntos, el cual brinda un apoyo a los que se 

encuentran en pobreza y extrema pobreza. El proceso que se realiza para incorporar 

a hogares al programa Juntos está bajo aspectos estrictamente técnicos. Primero se 

toma como referencia los distritos cuyo nivel de pobreza sea igual o superior al 

40%, de acuerdo con el Mapa de Pobreza elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Luego, en esos distritos identificados, el Sistema 

de Focalización de Hogares (SISFOH), evalúa e identifica los hogares elegibles, 

tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas según los criterios de 

focalización impartidos por dicho Sistema. (Juntos, 2016) 
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En el distrito de Recuay se registraron índices altos de niños (as) de la zona 

que no asistían a estudios de nivel inicial, principalmente conformado por niños de 

3, 4 y 5 años de edad y la deserción escolar en los niveles de educación primaria y 

secundaria, debido a la falta de posibilidades económicas de los padres y a la poca 

preocupación de estos; ante esta situación el estado peruano con el fin de reducir 

estos indicadores, implemento el programa Juntos en el distrito de Recuay, cuyo 

propósito es el de elevar los niveles de matrícula y asistencia escolar de los niños y 

aumentar la asistencia de las usuarias a los centros de salud, en éste contexto la 

investigación pretende medir el trabajo que realiza el gobierno y las personas que 

trabajan en el programa Juntos del distrito de  Recuay; para lo cual se plantean las 

siguientes interrogantes: 

¿Los procesos operativos establecidos por el Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres “JUNTOS” han contribuido al cumplimiento de los 

objetivos del programa en el distrito de Recuay en el período 2011-2013?  

¿Los procesos operativos establecidos por el Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres “JUNTOS” han contribuido a reducir la deserción escolar 

en el distrito de Recuay en el período 2011-2013?  

¿Los procesos operativos establecidos por el Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres “JUNTOS” han contribuido a mejorar el acceso a los 

servicios de salud en el distrito de Recuay en el período 2011-2013? 
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1.1 Objetivos de la investigación 

1.1.1. Objetivo General. 

Evaluar la contribución de los procesos operativos del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, en el 

cumplimiento de los objetivos del programa en el distrito de Recuay, 

en los años 2011 – 2013. 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

a) Evaluar la contribución del proceso operativo de afiliación del  

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, 

sobre la deserción escolar y el acceso a los servicios de salud de 

las familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013. 

b) Evaluar la contribución del proceso operativo mantenimiento 

del padrón de hogares del  Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los más Pobres Juntos, sobre la deserción escolar  y el acceso 

a los servicios de salud de las familias usuarias del programa, en 

el distrito de Recuay, años 2011 – 2013. 

c) Evaluar la contribución del proceso operativo Verificación del 

Cumplimiento de Corresponsabilidades del  Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, sobre la deserción 

escolar  y el acceso a los servicios de salud de las familias 
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usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 2011 – 

2013. 

d) Evaluar la contribución del proceso operativo Transferencia del 

Incentivo Monetario del  Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los más Pobres Juntos, sobre la deserción escolar  y el acceso 

a los servicios de salud de las familias usuarias del programa, en 

el distrito de Recuay, años 2011 – 2013. 

e) Evaluar la contribución del proceso operativo Acompañamiento 

Familiar del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres Juntos, sobre la deserción escolar  y el acceso a los 

servicios de salud de las familias usuarias del programa, en el 

distrito de Recuay, años 2011 – 2013. 

 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Hipótesis Central. 

El cumplimiento de los procesos operativos del Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, ha contribuido a 

lograr los objetivos del programa en el distrito de Recuay, en los años 

2011 – 2013. 
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1.2.2 Hipótesis Específica: 

a) El proceso operativo de afiliación del  Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, contribuye a disminuir la  

deserción escolar  y a mejorar el acceso a los servicios de salud 

de las familias usuarias del  programa, en el distrito de Recuay, 

años 2011 – 2013. 

b) El proceso operativo mantenimiento del padrón de hogares del  

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, 

contribuye a disminuir la  deserción escolar  y a mejorar el acceso 

a los servicios de salud de las familias usuarias del  programa, en 

el distrito de Recuay, años 2011 – 2013. 

c) El proceso operativo verificación del cumplimiento de 

corresponsabilidades del  Programa Nacional de Apoyo Directo a 

los Más Pobres JUNTOS, contribuye a disminuir la  deserción 

escolar  y a mejorar el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013. 

d) El proceso operativo Transferencia del Incentivo Monetario del  

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, 

contribuye a disminuir la  deserción escolar  y a mejorar el acceso 

a los servicios de salud de las familias usuarias del programa, en 

el distrito de Recuay, años 2011 – 2013. 
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e) La influencia del proceso operativo Acompañamiento Familiar 

del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

Juntos, contribuye a disminuir la  deserción escolar  y a mejorar 

el acceso a los servicios de salud de las familias usuarias del  

programa, en el distrito de Recuay, años 2011 – 2013. 

 

1.3 Variables  

a) Proceso operativo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres Juntos. 

 Afiliación 

 Mantenimiento del padrón de hogares 

 Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades 

 Transferencia del incentivo monetario 

 Acompañamiento familiar 

b) Deserción Escolar y Servicios de Salud 

 Número de miembros objetivos con deserción escolar 

 Número de miembros objetivos atendidos en salud 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Andrea Delfino concluye en su investigación que existen dos 

tendencias en relación a los programas de transferencia monetaria 

condicionada: 

La primera de ellas se relaciona con el alto nivel de ausentismo de los 

beneficiarios a las actividades de contraprestación. La segunda tendencia, la 

cual se desprende de los datos surgidos de los diarios de actividades, señala 

que las características que adoptan los PTMC que a su vez incorporan 

elementos del trabajo inciden en la vida  cotidiana de los desocupados 

asistidos por el Estado profundizando su precarización, fragmentación y 

desestructurando las formas de organizar temporalmente la vida práctica. En 

este sentido, la lucha por la sobrevivencia cotidiana se conjuga con una serie 

de encuadres, obligaciones y prescripciones introducidas por los programas 

de transferencia monetaria condicionada para terminar imponiendo múltiples, 

simultáneas y/o fragmentadas jornadas.  (Delfino, 2016, pp. 163-175). 

Los temas tratados en estas actividades de capacitación abordan 

ámbitos tan diversos como habilidades emocionales y psicosociales, 

educación, salud, nutrición y alimentación, salud sexual y reproductiva, 

derechos humanos y ciudadanía, entre otros. 

El TCCTP de Trinidad y Tabago, por ejemplo, efectúa cursos de 

“habilidades para la vida”, como los orientados a fortalecer la paternidad 
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responsable y la planificación familiar, la economía familiar, el manejo de la 

ira y la prevención de la violencia intrafamiliar. (Trinidad y Tobago, 

Ministerio de Desarrollo Social., 2008) 

En Chile Solidario, en cambio, el desarrollo de capacidades básicas 

se impulsa mediante la inserción de los usuarios en otros programas a los que 

pueden acceder. Por ejemplo, pueden participar en el Programa nacional de 

apoyo a la dinámica familiar, ejecutado por la Fundación para la Promoción 

y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), consistente en la realización de 

talleres donde se trabajan las habilidades parentales y se incluyen temas de 

cuidado infantil. También pueden participar en el Programa de Habilidades 

para la Vida (HPV) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB), a través del cual se realizan intervenciones de habilidades 

psicoemocionales en niños que incluyen, entre otras cosas, trabajo en el aula, 

talleres promocionales para profesores, padres y alumnos, e intervenciones 

específicas grupales para niños en situación de riesgo. (Cecchine & 

Madariaga, Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la 

experiencia reciente en América y el Caribe, 2011) 

En esta misma línea, a través del Programa de Erradicación del 

Trabajo Infantil (PETI) del Brasil, los menores que han logrado salir del 

trabajo infantil acceden al servicio de convivencia y fortalecimiento de 

vínculos para niños de hasta 6 años y sus familias, compuesto por actividades 

extracurriculares en materias culturales, deportivas, apoyo al aprendizaje y 

ciudadanía, de acuerdo con los grupos etarios de los usuarios. Este programa 
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es organizado por el Programa de Atención Integral a la Familia (PAIF) y los 

Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS) a nivel local.(Cecchine 

& Madariaga, Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la 

experiencia reciente en América y el Caribe, 2011) 

Oportunidades, por su parte, se enfoca en la generación de 

capacidades básicas para el autocuidado de la salud. Esto significa proveer 

información, orientación y consejería, tanto a nivel individual (durante las 

consultas) como grupal (en los talleres comunitarios de capacitación para el 

autocuidado de la salud), aprovechando la visita de los usuarios del programa 

a los centros de salud para el cumplimiento de las condicionalidades. 

(Cecchine & Verás, Las transferencias monetarias condicionadas y la salud 

en América Latina, 2014). En estas ocasiones, se comunican diversos tipos 

de mensajes según la edad, el sexo y la situación de vida de los usuarios, 

ampliando y reforzando los conocimientos y las prácticas para el autocuidado 

de la salud. Los temas de los talleres grupales los define el sector de la salud 

de cada localidad y pueden variar de un estado a otro o de una región a otra, 

en función de los intereses de cada territorio. En este y otros programas, como 

Familias en Acción, se exige la participación en los talleres como 

contraprestación para el otorgamiento de las transferencias monetarias. 

En el ámbito educativo, se han previsto principalmente programas 

de reeducación y terminación de estudios. En 2006, por ejemplo, Bolsa 

Família comenzó a ofrecer a los usuarios la posibilidad de ingresar al 

programa Brasil Alfabetizado, un programa federal a cargo del Ministerio de 
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Educación, que ofrece alfabetización a jóvenes y adultos de 15 años o más 

que no tuvieron acceso a la educación básica.(Cecchine & Madariaga, 

Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia 

reciente en América y el Caribe, 2011) 

Dentro del componente de salud, como parte de los programas se 

incluyen fundamentalmente paquetes básicos de atención sanitaria de acceso 

gratuito para las familias usuarias. En algunos casos, se trata de prestaciones 

o modalidades de acceso específicas para los usuarios del PTC, que no están 

disponibles para la población no destinataria del programa. (Cecchine & 

Madariaga, Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la 

experiencia reciente en América y el Caribe, 2011) 

Por ejemplo, el paquete de Oportunidades incluye servicios de salud 

gratuitos para sus usuarios, según los requerimientos de los distintos 

integrantes del hogar. Del mismo modo, en 2008, el PATH de Jamaica 

comenzó a ofrecer a sus usuarios acceso gratuito a servicios de salud. 

Programas como Chile Solidario y Juntos del Perú, en cambio, buscan 

facilitar la incorporación de los usuarios a los programas de salud que 

ejecutan los ministerios correspondientes. (Cecchine & Madariaga, 

Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia 

reciente en América y el Caribe, 2011) 

En el caso de Chile Solidario, los usuarios acceden al seguro público 

de salud, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que garantiza la atención 

gratuita de  problemas de salud para todos los ciudadanos mediante el Plan de 



 

 

13 

Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE), además del acceso 

preferente a otros programas públicos de salud que están disponibles para el 

conjunto de la población. (Cecchine & Madariaga, Programas de 

Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América 

y el Caribe, 2011) 

En esta misma dirección,  en 2009 Juntos del Perú comenzó a 

promover entre sus destinatarios la afiliación al Seguro Integral de Salud 

(SIS), un programa del Ministerio de Salud que ofrece acceso gratuito a un 

conjunto de prestaciones de salud preventivas y curativas a personas que no 

cuentan con seguro de salud. (Cecchine & Madariaga, Programas de 

Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América 

y el Caribe, 2011) 

En Honduras, los programas PRAF II y PRAF III incluían la 

vinculación de los usuarios con el programa de Estrategia de Atención 

Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C), que buscaba mejorar las 

condiciones de salud de los niños mediante el fomento de la activa 

incorporación de la familia y la comunidad a su monitoreo. (Cecchine & 

Madariaga, Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la 

experiencia reciente en América y el Caribe, 2011) 

Gualberto Segovia llega a la conclusión de que el programa 

JUNTOS en Puno en “educación ha logrado un impacto en incrementar la 

matrícula en 4 puntos porcentuales entre los menores de 6  a 14 años en los 

distritos de intervención frente a los de control, pero no se registran 
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incrementos en la asistencia escolar al comparar estos grupos. Los mayores 

impactos en matricula se aprecian en los puntos de transición; es decir, en los 

ciclos que mayormente  tiene mayores niveles de deserción. Estos son a los 7 

años (transición de primero a segundo de primaria) edad ala que  los menores 

de los distritos atendidos por Juntos alcanzan una matrícula del 93% frente al 

83% de los distritos de control. Referente al área de salud y nutrición, hay un 

aumento significativo en la utilización  de servicios de salud, principalmente  

los controles médicos, vacunación y mejores en gasto de alimentos de mayor 

calidad nutritiva” (Segovia, 2009).  

Javier Saber, en su tesis analizo la importancia del condicionar una 

transferencia monetaria en asistencia escolar para la primera etapa del 

programa chileno Ingreso Ético Familiar y llego a concluir: 

Se encuentra que este efecto es positivo, estadísticamente relevante 

y su tamaño depende de la distancia inicial al umbral de la población tratada. 

El efecto es más relevante para aquellos que están más lejos del umbral 

inicial. Así, encontramos que para el rango de 3.513- 4.213 puntos en la FPS, 

el tramo de personas inicialmente con asistencia escolar de 50 % - 60 % 

aumenta en 7,263 puntos porcentuales, mientras el de 70 % - 80 % inicial 

aumenta en 5,083 puntos, evidenciando un efecto mayor para los que 

inicialmente están más lejos. Lo anterior es interesante ya que sugiere una 

penetración fuerte de la política, lo cual no hubiese sido si el efecto 

encontrado afectara solo a personas en el margen del umbral. Con estos 

resultados se evidencia que el condicionar los pagos tiene un efecto mayor en 
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quienes están inicialmente más lejos del umbral. En segundo lugar, la 

caracterización del take-up muestra que el efecto es dependiente de la edad 

de los alumnos tratados. Estos resultados son reafirmados por dos métodos 

diferentes. En particular, mientras menores son los alumnos, mayor es el 

efecto del condicionamiento. La razón de esto puede ser justificada de 

múltiples formas, pero escapan a esta tesis. Por otro lado, no se encuentra 

evidencia de que las mujeres sean más afectadas que los hombres, como 

sugiere alguna literatura. (Saver, 2013). 

El condicionar las transferencias tiene como justificación una idea 

publica y otra privada  (Brauw & Hoddinot, 2011). Según Saver, desde la 

perspectiva publica: 

El gobierno puede suponer que sabe de mejor forma cómo lograr la 

superación de la pobreza que las propias familias, por lo que asociar las 

trasferencias al cumplimiento de hitos clave puede ser una forma efectiva de 

hacer que las familias elijan cumplir objetivos que por voluntad propia no 

harían. De esta forma, el estado incentiva que cambie la elección social. En 

este sentido, el gobierno tiene claro que la acumulación de capital humano es 

clave para generar una mayor capacidad de generación de ingresos futuros, 

por lo que requerir ciertos chequeos médicos regulares o alguna asistencia 

escolar mínima puede ser efectivo. Sin embargo, una razón menos deseable 

para la implementación de condiciones es el hecho de que a los gobiernos se 

los evalúa, al menos en parte, por el cumplimiento de ciertos indicadores 

sociales como cobertura escolar, y dado que estos son afectados por políticas 
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de condicionamiento, este tipo de política podría implementarse más para 

buscar beneficio político que para eliminar la pobreza. En ese sentido, se 

podría usar este tipo de políticas para mejorar los indicadores que a los 

electores les resulten atractivos (a pesar que los afectados no quieran elegirlos 

a priori) buscando beneficios políticos. Por otro lado, desde la perspectiva 

privada, es común que al interior de un grupo familiar existan discrepancias 

de ideas y diferencias de poder. Así, el condicionamiento aumenta el poder 

de quienes están alineados con los objetivos del gobierno, mejorando la 

ejecución de sus propias metas. De hecho, según la experiencia en políticas 

sociales recientes en Chile, se ha observado que si se quiere hacer llegar 

recursos a los hijos, la forma más directa es a través de la mujer, ya que ella 

tiende a hacer una repartición más prioritaria en los hijos que en sí misma. 

Otro factor privado es el hecho de que hay familias que sienten rechazo a 

recibir ayuda y el condicionamiento las hace sentir que están trabajando por 

los beneficios que reciben al cumplir. (Saver, 2013). 

De la mano con la expansión que han tenido los programas de 

transferencias monetarias condicionadas, han venido las evaluaciones de 

impacto de las mismas. Dentro de ellas se distingue una amplia literatura en 

evaluación de impacto y una breve sobre la importancia de la condicionalidad 

por sí sola. (Saver, 2013) 

De acuerdo a Skoufias, una primera característica que se desprende 

de las diferentes evaluaciones de impacto de los programas de TMC 

disponibles es que todos los programas poseen particularidades que limitan la 
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extrapolación de sus conclusiones a otras circunstancias. Por ejemplo, en 

México el pago condicionado en asistencia escolar es mayor para mujeres que 

para hombres, dado que la política quiere al mismo tiempo lograr mayor 

capital humano y revertir una tendencia particular en ese país respecto de la 

escolaridad femenina. (Skoufias, Parker, Behrman, & Pessino, 2011, pp. 45-

96). 

Las evaluaciones se dividen en dos líneas de trabajo, cuya validez es 

muy diferente, al respecto Rossi y Freeman  indican. 

Todas las evaluaciones en términos simples definen un grupo 

tratamiento, que es al que se le asigna la política, y un contra factual, llamado 

grupo control. La definición del contra factual depende del diseño de la 

medición, la que es en esta literatura esencialmente de dos tipos. En primer 

lugar están los diseños experimentales o de asignación aleatoria. En ellos los 

participantes son seleccionados aleatoriamente, por lo que las diferencias 

entre los grupos de control y tratamiento son debidos a la política y no otro 

tipo de selección o endogeneidad. Por esta razón las evaluaciones con este 

diseño tienen mayor validez y son las más fáciles de interpretar.  (Rossi & 

Freeman, 1993). En segundo lugar están los llamados diseños cuasi-

experimentales; ellos corresponden a los experimentos donde la 

aleatorización no es implementable. (Rossi & Freeman, 1993). 

 En estos, los contras factuales al grupo tratamiento se generan de 

diferentes formas, por ejemplo, haciendo matching estadístico entre los 

grupos a través de variables observables de las personas. Sin embargo, dado 
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que hay múltiples variables inobservables que pueden hacer variar 

radicalmente el impacto de una política sobre un grupo (por ejemplo, la 

motivación personal), se considera que la validez de sus resultados es menor. 

(Rossi & Freeman, 1993) 

La primera línea de evaluaciones sobre TMC que surgió se basó en 

un enfoque experimental; ellas midieron el impacto total de los programas 

sobre las variables condicionadas buscadas y el rendimiento operacional de 

los mismos (si llegaban a todas las áreas de interés, la presencia y tamaño de 

efectos esperados, efectos inesperados y el costo-efectividad de ellos). (Saver, 

2013).  En este sentido, no distinguían que parte del cambio en cada variable 

se debía al pago incondicionado y que parte al condicionado. (Saver, 2013). 

Luego, vino una segunda línea de investigación, basada en enfoques cuasi-

experimentales, que “midió impactos anexos, como el efecto redistributivo de 

las transferencias de los programas”  (Rawlings & Rubio, 2005). Saver indica 

que la mayor parte de las evaluaciones de impacto han estado basadas en 

diseños experimentales. (Saver, 2013). Ello se debe a que se ha podido 

aprovechar la implementación aleatoria que se hizo en países como México, 

Honduras y Nicaragua. Sin embargo, para países como Colombia y su 

programa Familias en Acción se hicieron evaluaciones cuasi-experimentales 

dado que la implementación no fue aleatoria. (Saver, 2013) 

“La literatura que ha trabajado el impacto de transferencias 

incondicionadas sobre la escolaridad muestra que el tamaño del efecto es 

positivo y pequeño (Behrman&Knowles 1999; Nielsen1998), sugiriendo que 
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de haber efecto en las políticas de TMC, este debe ser producto de la 

condicionalidad” (Saver, 2013). “La evidencia del impacto de TMC sobre 

asistencia escolar es amplia e incluye países como México (Schultz 2004), 

Ecuador (Schady& Araujo 2008), Brasil (de Janvry et al. 2008), Colombia 

(Attanasio et al. 2005), Nicaragua (Maluccio& Flores, 2005), Pakistan 

(Chaudhury&Parajuli 2008), Camboya (Filmer&Schady 2008)” (Saver, 

2013).  

Esta evidencia muestra efectos consistentemente positivos y, por 

ejemplo para el caso de Camboya, llegan a niveles tan altos como aumentos 

en la asistencia escolar de 20 % a 30 %.  (Saver, 2013). 

Los autores Fiszbein y Schady indican que las “evaluaciones están 

esencialmente asociadas al efecto total de la política, sin separar cuál es el 

aporte dado por el componente condicional y el incondicional, lo que no ha 

sido muy explorado” Fiszbein, Schady, Ferreira, & Grosh, 2009). La 

importancia de saber el impacto del condicionamiento radica en que este tiene 

un costo de implementación que podría no compensar la ganancia, o puede 

haber otras políticas más costo-efectivas que implementar para lograr los 

mismos objetivos. (Fiszbein, Schady, Ferreira, & Grosh, 2009). Por su parte 

los autores Braw y Hoddinotevaluaron la importancia de la condicionalidad 

basándose en los datos del programa mexicano Progresa, explotando el hecho 

de que a algunas personas se les dio condicionado mientras a otras no. “Sin 

embargo, su estudio se basa en personas que recibieron la transferencia 

sabiendo que estaban condicionadas y otras que lo recibieron sin saberlo, 
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separación que no es clara que se haya producido de forma aleatoria (de lo 

que se hacen cargo con un modelo de matching del vecino más cercano), por 

lo que el efecto puede estar mal capturado” (Brauw & Hoddinot, 2011). Por 

otro lado los autores Filmer y Schady identifican el efecto total de un 

programa de transferencias monetarias condicionada usando una regresión 

discontinua nítida concluyendo “que un pago condicional de 2 % del consumo 

del hogar mediano tiene un importante impacto, de alrededor de 25 puntos 

porcentuales de aumento en la escolaridad” Además encuentran que 

transferencias de montos mayores a este nivel tienen efectos menos que 

proporcionales en resultados.  

En el trabajo de Baird se analizan las transferencias condicionadas e 

incondicionadas con respecto a la tasa de deserción de mujeres en Malawi 

presentan “encuentran que, aunque las transferencias incondicionadas 

presentan un efecto pequeño pero estadísticamente significativo, el programa 

condicionado tuvo un efecto un 43 % mayor al final del segundo año” (Baird, 

McIntosh, & Zler, 2011). Por su lado Akresh y de Walque “encontraron que 

para niños en condiciones inicialmente proclives a mejorar su asistencia, 

como niños hombres, habilidosos o mayores, el impacto sobre asistencia 

escolar de programas de transferencias monetarias incondicionadas y 

condicionadas es prácticamente idéntico. Sin embargo, para niños marginales 

en cuanto a su probabilidad de asistir al colegio, como niñas, niños menores 

y menos aventajados, los programas condicionados juegan un rol critico en 

aumentar la asistencia escolar” (Akresh & De Walque, 2013). Así  mismo 

indican que las mujeres son consistentemente más afectadas por la 
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condicionalidad. La revisión de literatura anterior muestra que el efecto total 

de los programas de transferencias monetarias condicionadas ha sido 

ampliamente explorado, pero no así el efecto asociado a la condicionalidad. 

La breve literatura que ha estudiado la importancia de la condicionalidad 

muestra efectos positivos y relevantes, aunque con resultados tan extremos 

como aumentos en escolaridad de 2 % a 30 %.  

En relación a la influencia de los programas de transferencia 

monetaria sobre la salud, los estudios refieren que:  

En México, “…Gertler y Boyce mostraron un incremento en el uso de 

las clínicas de salud pública en los pueblos rurales tratados, con el aumento 

correspondiente en el seguimiento nutricional después de 2 años de 

implementación de PROGRESA. Las tasas de enfermedad bajaron en los 

niños beneficiarios menores de 3 años. En cuanto a nutrición infantil, Gertler 

señaló que los niños tratados eran 0,96 cm más altos y tenían un 25,5% menos 

de probabilidades de ser anémicos que los niños en el grupo de control. 

Fernald y sus colegas mostraron que el aumento de la transferencia monetaria 

se asociaba con una prevalencia menor de atrofia y niños con sobrepeso” 

(Cecchine & Verás, 2014) 

Las evaluaciones de Familias en Acción en Colombia “…mostraron 

resultados similares. El Departamento Nacional de Planeación colombiano 

señaló un incremento de un 30% en la proporción de niños menores de 2 años 

que asistieron a las clínicas de salud. Respecto a los resultados nutricionales, 

los niños tratados en el programa colombiano eran 0,45 cm más altos que los 
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niños en el grupo de control. Attanasio y sus colegas documentaron una 

disminución de la probabilidad de desnutrición, en la prevalencia de diarrea 

y de enfermedades respiratorias agudas en los niños menores de 6 años” 

(Cecchine & Verás, 2014) 

Las evaluaciones del programa Bolsa Familia del Brasil 

“…evidenciaron mejoras en algunos indicadores antropométricos como el 

peso, la estatura y el índice de masa corporal en niños menores de 5 años. 

Además, este programa mejoró las tasas de inmunización en niños menores 

de 6 años, pero no tuvo efecto en otras áreas de la salud. Rasella y sus colegas 

mostraron que Bolsa Familia jugó un papel crucial en la reducción de la 

mortalidad en niños menores de 5 años, por su incidencia en las causas de 

muertes relacionadas con la pobreza, como la desnutrición y la diarrea” 

(Cecchine & Verás, 2014) 

Orazio Attanasio indica que Familias en Acción (FA) de Colombia 

redujo: 

 La probabilidad de estar en estado de desnutrición crónica 

en un 0.069 (P-valor 0.042) en niños de áreas rurales menores de 

24 meses en el primer seguimiento y en un 0.125 (P-valor 0.006) 

en niños de áreas rurales entre 24 y 28 meses de edad en el segundo 

seguimiento. En el primer seguimiento, el número de visitas a los 

controles de crecimiento aumentó en 0.968 (P-valor 0.001) en 

niños de áreas rurales entre 24 y 28 meses de edad, en 0.877 (P-

valor 0.001) en niños de áreas rurales entre 48 y 84 meses, en 0.639 
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(P-valor 0.016) en niños de áreas urbanas entre 24 y 28 meses y en 

0.994 (P-valor 0.001) en niños de áreas urbanas entre 48 y 84 

meses. En el segundo seguimiento, el programa aumentó el número 

de visitas a los controles de crecimiento en 1.058 (P-valor 0.001) 

en niños de áreas rurales entre 48 y 84 meses y en 0.784 (P valor 

0.004) en niños de áreas urbanas entre 48 y 84 meses. En 

conclusión, FA redujo la desnutrición crónica o el retraso del 

crecimiento en los niños de áreas rurales. El número de visitas a los 

controles de crecimiento aumentó considerablemente, a excepción 

de los niños jóvenes. (Attanasio, Goméz, Heredia, Romero, & 

Vera, 2010). 

“Cuatro estudios de calidad moderada informaron los efectos de las 

transferencias monetarias condicionadas en la cobertura de inmunización. 

Uno informó resultados variados para la cobertura de inmunización. El 

segundo mostró un aumento en el efecto relativo del tratamiento de 6,9 

(intervalo de confianza: 1 a 12,8) en la cobertura para la primera dosis de la 

vacuna DTP/pentavalente entre niños. Sin embargo, no se halló aumento 

alguno para la inmunización contra el tétanos en embarazadas ni para la 

vacunación antisarampionosa en niños. En un estudio de un programa de 

transferencias monetarias condicionadas, se encontró un incremento en la 

probabilidad de que se cumpliera el calendario de vacunas DTP en niños de 

24 meses (efecto relativo del tratamiento: 8,9; error estándar: 0,047). Otro 

estudio no encontró ningún impacto significativo en la cobertura de 

vacunación” (The who reproductive health library, 2010). 
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De acuerdo a Thewhoreproductivehealthlibrary “Seis trabajos de 

calidad moderada informaron resultados sobre medidas antropométricas y el 

estado nutricional provenientes de cuatro programas diferentes de 

transferencias monetarias condicionadas. Un estudio realizado en Colombia 

mostró resultados variados en cuanto al impacto de las transferencias 

monetarias condicionadas en el estado nutricional de los niños: hubo un 

impacto positivo en el estado nutricional de niños menores de 24 meses y un 

aumento de 0,58 kg en el peso de recién nacidos en zonas urbanas del estudio, 

pero este efecto no se observó en zonas rurales. En Nicaragua, el estudio halló 

una reducción en la magnitud de enanismo nutricional y la proporción de 

niños de cero a cinco años con bajo peso, pero no se observó impacto alguno 

en la proporción de niños de cero a cinco años con emaciación. La evaluación 

de un programa brasileño de transferencias monetarias condicionadas no 

mostró efecto alguno en las medidas de talla para la edad e incluso halló un 

impacto negativo en el peso para la edad en niños menores de siete años” (The 

who reproductive health library, 2010) 

“Por último, tres estudios comunicaron hallazgos correspondientes a 

un programa mexicano de transferencias monetarias condicionadas. Uno 

encontró un impacto significativo en el crecimiento para los niños más 

pequeños (menores a seis meses de vida) de los hogares más pobres, pero 

ninguna diferencia en el caso de niños más grandes (de seis a 12 meses) o los 

niños más pequeños de familias menos pobres. Otro estudio informó un 

resultado similar en el aumento de la talla. Un tercer estudio encontró un 
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efecto positivo en la talla de niños de 12 a 36 meses” (The who reproductive 

health library, 2010). 

De acuerdo al informe del Banco Mundial: 

En todos los países, la matrícula escolar se ha incrementado entre los 

beneficiarios de las TMC, sobre todo en el caso de los niños más 

pobres, cuyas tasas de matriculación eran las más bajas antes del inicio 

de estos programas. También se ha observado que es más probable 

que los beneficiarios de las TMC hayan visitado centros de salud para 

someterse a exámenes preventivos, hayan llevado a medir y a pesar a 

sus hijos y hayan completado el calendario de vacunación. Éstos son 

logros importantes. No obstante, en el informe se señala que la 

evidencia en cuanto al impacto de las TMC en los resultados finales 

en materia de salud y educación (aprovechamiento y desarrollo 

cognitivo en lugar de matriculación escolar; altura del niño para su 

edad en lugar de control del crecimiento) es más variada. Un 

importante desafío para el futuro consistirá en lograr comprender 

mejor qué medidas complementarias se necesitan para garantizar que 

las TMC tengan mayor impacto en estos resultados finales. (Fiszbein 

& Schady, Panorama general transferencias monetarias 

condicionadas, 2009) 

ElizavetaPerova, indica que: 

Además de los efectos totales sobre el uso de servicios de salud 

mencionados anteriormente, efectos de intensidad muestran que los 



 

 

26 

beneficiarios de Juntos que han pertenecido al programa por más tiempo 

tienen más probabilidades de buscar atención médica y de recibir controles 

de salud. Además, el porcentaje de partos institucionales (como una de las 

metas claves del programa) se ha visto significativamente incrementado entre 

las mujeres que han recibido el programa por más de un año. Estos resultados 

son indicativos de Juntos para saber el avance programa a lo largo del tiempo, 

en su implementación o en el cambio de actitud de los hogares (a través de 

transferencias sostenibles o debido a los cambios de actitud actuales o incluso 

por los componentes informativos del programa).(Perova & Vakis, 2009) 

 

2.2.  Bases teóricas  

El papel del Estado en el alivio a la pobreza 

“….Adam Smith argüía que, en un sistema capitalista de libre 

mercado, la desigualdad socioeconómica es inevitable, y que el Estado juega 

un papel relevante en la igualación de las condiciones socioeconómicas de la 

sociedad, ya que una sociedad más productiva e igualitaria promovería el 

crecimiento económico. Smith se oponía a cualquier intervención o 

regulación que interfiriera con los mecanismos del mercado, siempre y 

cuando éstos no dañaran a los pobres, exacerbando las desigualdades 

socioeconómicas. El teórico ponía énfasis en la importancia de la 

intervención estatal para limitar el poder de los capitalistas, ya que podrían 

institucionalizar la pobreza y la desigualdad al obstaculizar el acceso a los 

servicios básicos como la educación. Tal y como Smith sostenía, las 

diferencias educativas ocasionaban que los trabajadores fueran incapaces de 
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comprender tanto el medio que les rodeaba como las maneras de mejorar sus 

condiciones, al tiempo que las élites entendían perfectamente los intereses 

de la sociedad y utilizaban dicho conocimiento para su beneficio personal 

(Smith, 1976: 128)”  (Becerril, 2015) 

“...La distribución de servicios educativos y de capacitación 

colaboraría a igualar las oportunidades laborales entre los pobres, cuestión 

que, para Smith, marcaba la diferencia en cuanto al éxito que pudiera 

alcanzar la gente para vivir una vida que, para ellos, fuera digna de vivirse. 

Para logarlo, Smith también pensaba que era importante tener un sistema 

fiscal progresivo que pudiera ayudar a que el Estado redistribuyera el ingreso 

y gastara en programas sociales y servicios públicos, ya que no era 

“inaceptable que los ricos contribuyeran al gasto público, no sólo de manera 

proporcional a sus ingresos, sino con algo más” (Smith, 1976: 825)” 

(Becerril, 2015) 

“…Con base en las ideas de Adam Smith, y a partir de los 

decepcionantes resultados de la liberalización de la economía de los países 

en desarrollo durante las décadas 1970 y 1980, Amartya Sen (1993; 1999a y 

1999b) criticó la lógica tras las reformas a favor del mercado que tomaban al 

desarrollo en términos de crecimiento económico” (Becerril, 2015). 

“…Según Sen, medidas tales como el aumento del producto nacional bruto 

(pnb) o la industrialización, no tomaban en cuenta los intereses de la gente 

por igualar sus oportunidades o contar con la libertad de buscar el modo de 

vida que deseaban. Por lo tanto, sugirió la idea de “capacidades” como 
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aquella medida que posibilita tomar en cuenta los intereses de la gente por 

igualar sus oportunidades y disponer de la libertad de buscar el modo de vida 

que desea tener; así, la propone como la meta suprema del desarrollo tanto 

como el medio principal de lograr el crecimiento económico) (Becerril, 

2015) 

“…Esta concepción se centra en el individuo y está más “preocupada 

por deshacerse de las desventajas o elementos que impiden la libertad, y por 

la creación de oportunidades para llevar vidas dignas de vivirse” (Anand y 

Sen, 1997: 2)” (Becerril, 2015). En este sentido, la pobreza es una 

consecuencia del subdesarrollo humano, al tiempo que el desarrollo humano 

se define como la “capacidad que cada una de las personas puede tener −las 

varias funciones que alguien puede desempeñar” (Amartya, 1993) 

“…Por consiguiente, las funciones son distintas de las mercancías; 

una mercancía es un objeto que una persona puede utilizar, tales como una 

casa o alimento, en tanto que una función a desempeñar tiene que ver con el 

aspecto referente a vivir del modo deseado por la persona. Así, y a diferencia 

de definiciones y medidas previas de la pobreza, que tan sólo eran 

comparaciones entre niveles de ingreso o niveles de vida (consumo) (Lister, 

2004: 1), desde la perspectiva del enfoque de las capacidades, el ingreso y el 

consumo son tan sólo instrumentos para alcanzar aquello que en realidad 

importa: el rango de opciones y oportunidades para vivir de la manera 

deseada por el individuo” (Becerril, 2015). 
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“…El logro de tal tipo de vida se determina por un conjunto de 

capacidades que representan las oportunidades que tiene una persona para 

alcanzar la vida deseada. Un aumento en las capacidades de cada persona 

mejorará su libertad de elegir el modo de vida que le es más valioso y que 

desea vivir. La percepción respecto al desarrollo humano, de este modo, 

consiste en el retiro de las fuentes principales de no libertad en lo social, lo 

político y lo económico, dispuestas en factores como la pobreza, la carencia 

de oportunidades económicas, el abandono de servicios básicos como la 

educación y la atención a la salud, la falta de oportunidades para participar 

en el proceso público de toma de decisiones, y la privación de la protección 

social. Eliminar estas fuentes, entonces, reforzaría y realzaría las capacidades 

de la gente para maximizar sus potencialidades (Sen, 1999b: 38-40)” 

(Becerril, 2015) 

“…En vista de lo anterior, la pobreza se considera “la peor forma de 

privación humana, ya que puede implicar no sólo la ausencia de elementos 

necesarios para el bienestar material, sino también la negación de las 

oportunidades para llevar una vida tolerable” (Amartya, 1993) 

“…Como planteó Sen, la definición de las capacidades necesarias 

para eliminar las fuentes de no libertad −como la pobreza−debiera ser un 

asunto empírico, resultante de “una discusión y razonamiento públicos 

respecto a qué debiera incluirse y por qué, al interior de un medio 

democrático, que pudiera conducir a una mejor comprensión del papel, 
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alcance e importancia de las capacidades particulares” (Sen, 2004: 77)” 

(Becerril, 2015). 

“Esta aseveración ha dado pie a distintos intentos de 

operacionalización, tanto empíricas como filosóficas; sin embargo, fue el 

Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) el que en la perspectiva de Sen alcanzó su mejor 

operacionalización, para convertirse en el principal paradigma de alivio a la 

pobreza desde 1990. En términos generales, una persona es pobre si él o ella 

carece de capacidades básicas en tres dimensiones: salud, educación e 

ingresos (esperanza de vida al nacimiento, años de escolaridad e ingreso 

nacional bruto per cápita); la consecuencia de estas carencias es que los 

pobres ven limitadas sus oportunidades de alcanzar sus metas sociales, 

políticas y económicas” (Becerril, 2015) 

Esto ha conducido en palabras de becerril a que haya: 

Un renovado énfasis en la importancia del papel del Estado como 

actor crucial para el alivio a la pobreza mediante la cobertura de servicios 

básicos tales como la atención a la salud o la educación, de modo que las 

personas pobres puedan obtener un ingreso sostenido dentro del mercado de 

trabajo para salir de la pobreza, lo que se materializa −entre otras 

políticas−con las transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, a 

diferencia de Adam Smith, quien señaló que el sistema fiscal era una 

herramienta importante que permitiría que el Estado igualara para que 

hubiera oportunidades para los pobres en el reino de la ocupación, la 
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perspectiva de Sen queda corta para explicar las causa o las consecuencias 

de una distribución o redistribución desigual de los servicios y recursos 

públicos que producen las desigualdades en cuanto a la posibilidad de 

obtener los medios para conseguir lo que se desea como proyecto de vida. 

Un ejemplo sería la desigualdad de ingresos para generar las capacidades y 

obtener un ingreso sostenido en el mercado de trabajo. De hecho, el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) sólo compara entre la distribución real de los 

servicios de salud, la educación, los ingresos, y una distribución igualitaria 

ideal. (Becerril, 2015) 

Las capacidades del Estado para aliviar la pobreza 

El Estado y la regulación del mercado 

“…La idea del Estado moderno tal como la conocemos en la 

actualidad, nació en el siglo xvii en Europa, a partir de los Tratados de 

Westfalia de 1648, que reconocieron la autonomía y soberanía de los Estados 

que los suscribieron (Axtmann, 2004: 260)” (Becerril, 2015). 

 En los Estados pre modernos, el control territorial estaba en manos 

de una autoridad tradicional o de una carismática. “En el primero de los 

casos, la obediencia era un tema de lealtad personal dentro del área de las 

obligaciones habituales, ya se tratara de la ciudadanía o del personal 

administrativo; en el segundo caso, se obedecía a los líderes en virtud de la 

confianza personal que los ciudadanos o el personal administrativo tuvieran 

en sus cualidades” (Weber, 1964). 
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Weber argüía que la operación de un sistema capitalista sólo podría 

florecer en un Estado cuya base fuera una regla racional de derecho adscrito 

−para su puesta en vigor−a un cuerpo burocrático profesional de 

organizaciones “jurídicamente ubicadas en un territorio determinado, a cargo 

de la elaboración y aplicación de políticas públicas para llevar a la práctica 

ciertas funciones del Estado utilizando, si fuera necesario, la fuerza” (Weber, 

1978: 54). Para garantizar tanto la imparcialidad como la impersonalidad en 

el cumplimiento de la ley y la efectividad de la implementación de las 

políticas públicas, se debería reclutar a los burócratas con base en 

calificaciones técnicas puestas a prueba por algún examen, o por diplomas 

que certificaran alguna capacitación. Los burócratas, entonces, pueden ser 

remunerados con salarios que vayan de acuerdo con sus responsabilidades. 

Además, el empleo debiera ser estable y a tiempo completo, permitiéndoles 

seguir una carrera dentro del servicio público, ser promovidos con base en 

los años trabajados o en los logros alcanzados −o en ambos−, y tener una 

cadena de comando jerárquica y un conjunto de procedimientos basados en 

normas; así, sólo el jefe supremo de la organización ocupa su cargo de 

autoridad por virtud de la apropiación, la elección, o asignación como 

sucesor (Weber, 1964). 

Para Weber, entonces, el Estado se conformaba por una organización 

de grupos de burócratas altamente calificados que reclamaban el control 

sobre algún territorio mediante su agregado institucional racional legal, 

investido con la autoridad para tomar decisiones vinculantes para el bien 

común de su ciudadanía, y utilizando la fuerza cuando fuese necesaria. El 
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Estado ilustrado por Weber, sin embargo, era un tipo ideal cuyas 

características sólo se establecieron en los países desarrollados. En 

consecuencia, debido a las muchas diferencias en sus procesos formativos, 

una comparación con los países en desarrollo, carecería de sentido. Por lo 

tanto, debemos examinar con mayor detalle las características institucionales 

de los Estados en el mundo en desarrollo, para poder extraer algunas 

lecciones de otros Estados en condiciones semejantes. (Becerril, 2015). 

Las capacidades de regulación del mercado y del Estado en el mundo en 

desarrollo 

“…Siguiendo el ideal weberiano, en la literatura se han clasificado 

tres tipos de Estado en el mundo en desarrollo: el Estado desarrollista, el 

predatorio y el intermedio (Evans, 1989: 561; Schneider, 1999: 276). 

(Becerril, 2015). “…Los Estados desarrollistas se caracterizan por un aparato 

burocrático altamente evolucionado, elegido mediante un proceso basado en 

méritos en el que los servidores públicos pueden seguir carreras laborales a 

largo plazo, lo que les permite alcanzar cierta experticia en el ejercicio de 

sus actividades y llegar a altos puestos con salarios competitivos en las 

organizaciones gubernamentales. Así, el aparato opera bajo reglas y normas 

duraderas y claras que ofrecen coherencia corporativa y aislamiento en sus 

relaciones con otros actores de la estructura social, cuestión que les permite 

trabajar de manera cercana entre ellos (creando instituciones informales al 

mismo tiempo), canalizando iniciativas locales e internacionales hacia área 

prioritarias, para que el Estado garantice sus objetivos de desarrollo y 
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−cuando fuese necesario−juegue el papel de un empresario subrogado para 

apoyar el crecimiento de la industria nacional e internacional (Evans, 1995: 

12). Pese a que estos Estados no son parangones de virtud y difícilmente son 

inmunes a la corrupción (Evans, 1989: 572), la arraigada autonomía de su 

burocracia ha tenido mayor importancia en la disminución de la pobreza y la 

desigualdad que los altos niveles educativos de sus ciudadanos en países 

como Corea y China (Chang, 2010: 179)” (Becerril, 2015) 

“…Los Estados predatorios, por otro lado, se caracterizan por 

frágiles estructuras institucionales/ legales, que limitan o abren el acceso a 

los recursos dependiendo por completo de la identidad individual y de la 

personalidad de la gente. En este sentido, hay una total ausencia de aparato 

burocrático institucionalizado que aborde los intereses de los diferentes 

actores de la estructura social y los traslade a las áreas de interés general; de 

este modo, enfrentan enormes problemas para poner en vigor la ley, lo que 

provoca altos niveles de corrupción, así como inestabilidad económica y 

política (Evans, 1989: 562) (Becerril, 2015). Zaire y algunos otros países de 

África subsahariana son considerados casos arquetípicos de este tipo de 

Estado. 

“Existe un caso intermedio de Estados que, en ocasiones, se aproxima 

a la autonomía arraigada, pero no lo suficiente como para darles la capacidad 

transformativa que tienen los Estados en desarrollo. Este caso intermedio se 

caracteriza por “una burocracia débilmente institucionalizada, fluida, en la 

que las designaciones estructuran el poder y la representación” (Schneider & 
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Karcher, 2010)(Schneider, 1999: 278). “…La imposibilidad de construir un 

aparato burocrático muy desarrollado en estos países tiene sus orígenes en el 

débil cumplimiento de la ley, debido a la ubicua influencia histórica de las 

élites tradicionales locales, y de algunos actores internacionales en el proceso 

de elaboración de políticas públicas (Vanden y Prevost, 2002: 146)” 

(Becerril, 2015). “…Lo anterior ocasiona que exista una amplia brecha entre 

los sistemas de jure y de facto que las organizaciones gubernamentales 

utilizan para evitar la estructura legislativa del aparato burocrático mediante 

la contratación de personal temporal (Grindle, 2010: 5-7)” (Becerril, 2015) 

Los países latinoamericanos encajan a la perfección en este tipo de 

Estado. De hecho, como se explicó antes, después del nacimiento de los 

Estados nación latinoamericanos modernos a principios del siglo xx, el 

razonamiento era que la ruta al desarrollo yacía en la evolución de la 

capacidad económica interna, mientras que se seguía exportando productos 

primarios. “Además, los sindicatos más poderosos se ubicaron en áreas clave 

como la educación, las industrias en torno a los recursos naturales y en la 

atención a la salud” (Schneider & Karcher, 2010). “…No obstante, debido a 

su débil capacidad de regulación del mercado, las dictaduras militares que 

tomaron el poder después del nacimiento de los modernos Estados nación en 

América Latina manipularon a dichos grupos sociales mediante prácticas 

corporativas y clientelistas que perpetuaron, e incluso aumentaron, la 

desigualdad socioeconómica heredada del régimen colonial (Teichman, 

2008: 448)” (Becerril, 2015) 
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Las reformas del Consenso de Washington de los años 1980 

agravaron dichas tendencias aún más, dando pie a un proyecto de desarrollo 

encabezado por las empresas en las que las relaciones sociales, económicas 

y políticas entre los distintos actores sociales fueron conducidas por quienes 

ostentaban mayor poder económico. (Schneider & Karcher, 2010). Las 

corporaciones multinacionales que se hicieron del control de los sectores de 

alta tecnología −así como los grupos empresariales con el control de la baja 

tecnología y los sectores de servicios−, se volvieron tan poderosos que han 

influido sobre el ajuste de las normas y reglamentaciones laborales para su 

beneficio, ocasionando altos niveles de informalidad laboral y de inseguridad 

económica; más aún, presionaron para que las organizaciones de 

trabajadores se retrajeran, ya que se trataba de la única fuerza que podía 

hacerles contrapeso para disminuir sus costos en cuanto a mano de obra, 

trayendo consigo una menor protección al empleo y menos prestaciones, 

tales como capacitación o seguridad social. En palabras de Schneider y 

Karcherla “densidad sindical varió entre 20-25% en Brasil, Argentina y 

México, y 10-15% en Perú, Colombia y Chile. Junto con el nuevo ajuste 

producido por las nuevas normas y reglamentaciones laborales, lo anterior 

estimuló la inseguridad en cuanto al ingreso, ya que la media de antigüedad 

laboral en el continente es de 3 años, mientras que en los países 

desarrollados, oscila entre 5 y 7.4 años” (Schneider & Karcher, 2010) 

La capacidad fiscal del Estado 

El discípulo de Weber, Joseph Schumpeter, sostuvo que la definición 

weberiana era precisa, pero que estaba incompleta puesto que se había 
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centrado en los medios o capacidades del Estado para el cumplimiento de sus 

funciones de desarrollo económico mientras ignoraba el resto de las 

funciones del Estado, tales como la igualación de las condiciones 

socioeconómicas. Así, señaló que no era sólo la burocracia y el cumplimiento 

de la ley aquello que caracterizaba y diferenciaba al Estado moderno de sus 

predecesores, sino también los sistemas impositivos o fiscales. A su vez, 

argüía que los Estados pre modernos en Europa enfrentaron dos problemas 

principales que los llevaron a la firma de los Tratados de Westfalia: las 

dificultades financieras ocasionadas por la guerra, gastos que normalmente 

cubrían los ingresos del líder y no los del Estado; y la falta de confianza de 

la gente en los métodos del líder, tradicional o carismático, en cuanto a la 

recaudación y uso de dichos fondos. (Schumpeter, 1991) 

“…Siguiendo la línea de pensamiento de Schumpeter, Esping-Andersen 

(1990: 1) analizó la estructura institucional de la capacidad fiscal, así como 

la orientación política de distintos Estados europeos desarrollados para 

comprender no sólo qué tipo de derechos sociales otorgaba a la ciudadanía, 

sino también cómo operaban los sistemas de beneficencia. Planteó, además, 

que los Estados utilizaban dos tipos de sistema de beneficencia para cumplir 

con sus objetivos sociales: en primer lugar, existe una categoría estrecha y 

desigual para la que los pilares de la protección social se consideran procesos 

separados, cuya meta es la estabilidad social y política buscada 

principalmente mediante la puesta en práctica de políticas compensatorias 

para los pobres, y en contra de las fallas del mercado; en segundo lugar, 

existe una perspectiva holística centrada en el papel del Estado como 
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proveedor de la seguridad económica, de modo que cada persona sea capaz 

de participar en la vida de la sociedad y desarrollar íntegramente sus 

capacidades” (Becerril, 2015) 

“…Tal como afirmó Esping-Andersen (1990: 21-37), hay tres 

principios que definen los qué y los cómo respecto a seguir cualquiera de los 

sistemas mencionados: el grado en el que los derechos sociales 

desmercantilizan a los ciudadanos, esto es, el grado en el que los individuos 

o las familillas pueden sostener un estándar de vida socialmente aceptable 

independientemente de su participación en el mercado; la manera en que las 

actividades del Estado se articulan con los papeles del mercado y de la 

familia en el suministro a la sociedad; y el sistema de estratificación 

promovido por las políticas sociales que ofrecen derechos sociales. Con base 

en estos tres principios, al revisar las trayectorias dependientes de los 

sistemas de bienestar social de distintos Estados, Esping-Andersen identificó 

tres regímenes diferentes con patrones semejantes de movilización de 

recursos, ideologías políticas y estructuras institucionales: el liberal, el 

conservador y el socialdemócrata” (Becerril, 2015) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de Proyecto. 

 La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que se 

describe la influencia del Programa Juntos sobre la deserción 

escolar y acceso a los servicios de salud en el distrito de Recuay, 

buscando cuantificar los aspectos positivos y negativos que trae 

consigo el cumplimiento de corresponsabilidades en educación y 

salud. 

 La investigación según su naturaleza es cuantitativa, porque se 

respalda en la estadística para el análisis de los datos sobre el 

programa “Juntos” y su incidencia sobre la deserción escolar y 

acceso a los servicios de salud en el distrito de Recuay y porqué 

sigue un proceso estructurado para realizar la investigación 

3.1.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no 

se realiza ninguna manipulación a la variable que interviene en el 

estudio; es de corte transversal y descriptiva. 

 

3.2 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población: Familias usuarias del Programa JUNTOS del distrito de Recuay, 

departamento de Ancash es de 184. 
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Muestra: El tamaño de muestra es censal se estudiará a las 184 familias 

beneficiadas, en razón a que una investigación en la que se incluye a toda la 

población genera estadística muy significativa y también porque se tiene 

acceso a los reportes de educación y salud en las que se consideran a toda la 

población. 

 

3.3 Instrumentos de recolección de la información 

La técnica utilizada ha sido la observación documental y su instrumento ha 

sido la guía de observación documental, los datos han sido de carácter 

secundario referidos al cumplimiento de los procesos operativos del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos en el Distrito 

de Recuay. 

La información ha sido recogida de la UGEL Recuay, del Hospital de Recuay 

y del programa Juntos. 

Los datos han sido recogidos en la guía de observación documental, luego 

han sido transcritos a una hoja Excel para su análisis estadístico. 

 

3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Se ha realizado el siguiente procesamiento estadístico de datos 

correspondiente a la investigación descriptiva, siendo las siguientes: 

 Recojo de información 

 Clasificación, ordenamiento de datos 

 Tabulación de datos 
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 Presentación de datos: Cuadros estadísticos, gráficos 

 Análisis de datos  

 Interpretación de resultados 

El proceso se realizó mediante una triangulación de toda la información 

teórica y empírica analizada. Para al final emplear una PC Pentium IV, con 

ambiente de Windows XP. Los textos se procesaron con Word XP, las tablas 

y gráficos se realizaron con Excel XP. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1. De los Centros Poblados 

       Tabla 1. Centros Poblados del Distrito de Recuay 

N° CCPP 

1 ACONAN 

2 AMPEC 

3 ANCOCANCHA 

4 ANTAPURHUAY 

5 AYACAYANA 

6 AZULHUANCA 

7 BELLAVISTA 

8 CACHIPATA 

9 CANRAY CHICO 

10 CHIRIAC 

11 CHOPIHUASI 

12 CHUQUINA (CANTU) 

13 COLLAHUASI 

14 HUANCAPAMPA 

15 IRPEPAMPA 

16 MARCARA PAMPA 

17 MESAPATA 

18 MUQUI CUTA 

19 NINAKAKA 

20 NINGUNO 

21 OCOPAMPA 

22 PAMPACANCHA 

23 PARIAPATA 

24 PATZUCUTA 

25 PEQUII 

26 QUIRUNCANCHA 

27 RANRAUCRO 

28 RARAMAYOC 

29 RECUAY 

30 SINCUNA 

31 SOCOPAMPA 

32 TAMBO RIO NEGRO 

33 TUCTU 

34 TUCUHUAIN 

Fuente: INEI 

De la Tabla 1. Se muestran los Centros Poblados del distrito de Recuay 

beneficiados con el programa JUNTOS en el 2012 y 2013. 
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4.2.  Del Programa JUNTOS 

Tabla 2. Familias Afiliadas a JUNTOS distrito Recuay 

 2012 2013 Total 

Inicio 145 39 184 

Final 145 39 184 
                 Fuente: Programa JUNTOS – Recuay 

De la Tabla 2. Se muestra el número de familias afiliadas al programa 

JUNTOS durante el año 2012 y 2013 al inicio y al final del año. 

 

Tabla 3. Población objetivo JUNTOS distrito Recuay 

 2012 2013 

Educación   

Inicial 92 128 

Primaria 167 209 

Secundaria 207 211 

Salud   

Gestantes 3 0 

Crecimiento y 
desarrollo CRED 67 59 

Fuente: Programa JUNTOS – Recuay 

De la tabla 3. Se muestra la población objetivo en Educación y Salud en los 

años 2012 y 2013, desagregado por nivel educativo y en salud por gestantes 

y por crecimiento y desarrollo. 

 

 

 



 

 

44 

4.3. Del cumplimiento de corresponsabilidades 

4.3.1. En Educación 

                  Tabla 4. Corresponsabilidad en educación inicial 

 2012 2013 

No matriculados 82 120 

Matriculados 92 128 

Asistieron 89 128 

Retirados 3 0 
Fuente: Programa Juntos – Recuay 

De la tabla 4. Se muestra la corresponsabilidad de los beneficiados en 

educación inicial para los años 2012 y 2013 medidos a través de las variables 

no matriculados, matriculados, asistentes y retirados 

 

                         Tabla 5. Corresponsabilidad en educación Primaria 

 

 2012 2013 

No matriculados 160 205 

Matriculados 167 209 

Asistieron 165 207 

Retirados 2 2 
                       Fuente: Programa Juntos – Recuay 

         De la tabla 5. Se muestra la corresponsabilidad de los beneficiados en 

educación primaria para los años 2012 y 2013 medidos a través de las 

variables no matriculados, matriculados, asistentes y retirados. 
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Tabla 6. Corresponsabilidad en educación secundaria 

 2012 2013 

No matriculados 204 207 

Matriculados 207 211 

Asistieron 207 211 

Retirados 0 0 
Fuente: Programa Juntos – Recuay 

 
 

          De la tabla 5. Se muestra la corresponsabilidad de los beneficiados en 

educación secundaria para los años 2012 y 2013 medidos a través de las 

variables no matriculados, matriculados, asistentes y retirados. 

 

 
Figura 1: Se muestra el incremento de la matrícula en términos 

porcentuales para los niveles educativos durante el año 2012 y 2013. 
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Figura 2:Muestra la asistencia escolar en términos porcentuales para los 

niveles educativos durante el 2012 y 2013 

 

Figura 3: Muestra la deserción escolar en términos porcentuales para los 

niveles educativos durante el 2012 y 2013 
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Figura 4: Muestra la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 

en términos porcentuales para la edad de 3 años. Existen cuatro controles 

para esta edad al año. 

 

 

Figura 5: Muestra la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 

en términos porcentuales para la edad de 4 años durante el 2012. Existen 

cuatro controles para esta edad al año. 
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Figura 6: Muestra la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 

en términos porcentuales para la edad de 3 años durante el 2013. Existen 

cuatro controles para esta edad al año. 

 

 
 

Figura 7: Muestra la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 

en términos porcentuales para la edad de 3 años durante el 2013. Existen 

cuatro controles para esta edad al año. 
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Contraste de hipótesis 

La hipótesis ha sido validada usando la prueba chi cuadrada para una tabla 

de contingencia, es decir se contrasta la frecuencia observada de los datos 

con la frecuencia esperada a fin de probar si existe una diferencia suficiente 

entre los datos esperados y los que se esperan, dado que la hipótesis nula es 

X e Y son independientes. 

En la investigación la probabilidad es  p < 0,00002 es decir p<0.05, el 

resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula de 

independencia y por lo tanto concluimos que las variables estudiadas son 

dependientes, existe una relación entre ellas. Esto significa que existe menos 

de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra 

población. 
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V. DISCUSIÓN 

Los Programas de Transferencia Condicionada en Latinoamérica 

constituyen programas sociales que ayudan a reducir la pobreza de los sectores 

pobres marginados excluidos; para tal fin usan las transferencias monetarias o de 

especies condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades por lo general en 

salud y educación, tratando de fortalecer las capacidades humanas; asignando a las 

madres la responsabilidad de la administración de las transferencias y del 

cumplimiento de las corresponsabilidades del programa 

De acuerdo a Simone Cecchine estos programas solo constituyen uno de los 

diversos instrumentos de protección social no contributiva de que disponen los 

Estados para reducirla pobreza, entre los que podemos mencionar las pensiones 

sociales, los empleos de emergencia, las becas escolares y los subsidios a la compra 

de viviendas. Los PTC no reemplazan, por lo tanto, las funciones que corresponden 

a otros instrumentos y es en ese marco que debe analizarse su funcionamiento. 

(Cecchine & Madariaga, Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de 

la experiencia reciente en América y el Caribe, 2011) 

Sin embargo la literatura indica que el éxito de estos programas está en 

función de que el país tenga excelentes sistemas de educación y salud y una 

economía con crecimiento sostenido que proporcione empleos adecuados con los 

cuales se pueda reducir la pobreza permanentemente. 

En los países de menor desarrollo humano de América Latina y el Caribe, 

los PTC llegan a una porción pequeña de las familias en situación de extrema 

pobreza y los montos limitados de sus transferencias no logran sacarlas de esa 
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condición ni acercarlas sustancialmente a la línea de indigencia. Aun cuando las 

transferencias se consideran esenciales para incentivar el uso de servicios de salud 

y educación, y así lograr objetivos de desarrollo humano, en los países más pobres 

es urgente reflexionar sobre la necesidad de destinarlos fondos para la reducción de 

la pobreza no solo al incremento de la demanda de servicios de salud y educación, 

sino también a la expansión y el fortalecimiento de la oferta (Cecchine & Verás, 

Las transferencias monetarias condicionadas y la salud en América Latina, 2014) 

Los resultados hallados nos muestran que en el distrito de Recuay 

participaron 184 familias, de las cuales 145 corresponden al año 2012 y 39 al año 

2013, el padrón de afiliados estuvo de acuerdo a la focalización del SISFOH es 

decir se logró afiliar a las personas necesitadas focalizadas como pobres en su 

totalidad, así mismo el padrón de afiliados se mantuvo a lo largo de estos años, por 

lo que podemos decir que la afiliación y el mantenimiento del padrón de 

beneficiarios se cumplió satisfactoriamente. 

Por otro lado el programa atendió a 466 alumnos de inicial, primaria y 

secundaria durante el año 2012; en el año 2013 el número de alumnos atendidos fue 

de 548 en los niveles educativos indicados. El número de niños atendidos en el 

programa de crecimiento y desarrollo ha sido de 67 en el año 2012 y de 59 en el 

año 2013, destacando que son niños por lo general menores de 5 años.  

Al inicio del año 2012 se captaron para el programa 92 niños y en el año 

2013 los afiliados fueron 120 niños; al momento de la afiliación 10 niños en el año 

2012 y 8 en el año 2013 no estuvieron matriculados en educación inicial pese a 

tener la edad para ir a la escuela; en el nivel primario se afiliaron 167 en el año 2012 
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y 209 en el año 2013 de los cuales 5 y 4 niños no estaban matriculados 

respectivamente; a nivel de educación secundaria en el año 2012 estuvieron 

afiliados  207 y 211 alumnos para los años 2012 y 2013 respectivamente. 

Analizando si el programa tuvo influencia en las corresponsalías se encontró  que a 

nivel de matriculados en educación inicial incrementaron la matricula en 10.87 % 

y 6.25% para los años 2012 y 2013 respectivamente y a nivel promedio para los dos 

años el impulso fue del 8.56%; a nivel de educación primaria el incremento en la 

matrícula fue de 4.19% y de 1.91% para los años 2012 y 2013 respectivamente, el 

incremento promedio fue de 3.05 %; a nivel de educación secundaria no se registró 

incremento en la matricula ya que todos los alumnos beneficiarios del programa se 

matricularon; los resultados  indican que el programa impulso el crecimiento de la 

matrícula; por otro lado a nivel de asistencia escolar en educación inicial se logró 

una corresponsalía en asistencia escolar del 96.74% y del 97.66% para los años 

2012 y 2013 respectivamente; en el nivel primario fue de 97.01% y 98.01% para 

ambos años y en educación secundaria se logró la asistencia del 100% para ambos 

años; en cuanto al retiro escolar los resultados muestran que en educación inicial 

para el año 2012 este llego al 3.26% y en el 2013 fue de 0%; a nivel primario fue 

de 1.20% y 0.96% para los años 2012 y 2013 y a nivel secundario no se observó 

retiro alguno; los resultados hallados concuerdan con los de (Schady, 2006) cuando 

señala que en  general los efectos se concentran en incrementos en la matrícula 

escolar y con los de DeBrauw y Hoddinott (2008) cuando indica que estos 

incrementos tienden a ser mayores en países donde los niveles de referencia eran 

más bajos, en los grados escolares de transición que presentaban altas tasas de 

deserción (como el paso de primaria a secundaria) y en los hogares más pobres; así 
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mismo la condicionalidad  genera una diferencia importante en la probabilidad de 

asistir a la escuela. Comparado con el programa  Oportunidades, se ha encontrado 

que las brechas de género en la matrícula de niños y niñas en la secundaria, 

especialmente en zonas rurales, prácticamente han desaparecido (Parker, 2003, 

2004), el estudio del Programa Solidaridad de República Dominicana, refuerza los 

resultados cuando señala que éste  aumenta la probabilidad de asistir a la escuela en 

14 puntos porcentuales entre los estudiantes de 14 a 16 años. De igual manera el 

programa Tekoporâ del Paraguay, señala que la tasa de matrícula muestra un 

aumento del 2,5% entre los niños de familias usuarias. 

Los resultados de la asistencia escolar son reforzados por el programa 

Jamaiquino (PATH) que señala que la asistencia escolar en educación inicial y 

primaria es del 96% de la literatura existente en relación a la asistencia escolar 

indican que en el Paraguay el programa Tekopora ha logrado elevar la  asistencia 

escolar  entre 5 y 8 puntos porcentuales (Veras Soares y otros, 2008). Sin embargo 

sin embargo,  Reimers, DeShanoda Silva y Trevino (2006) cuestionan los efectos 

de las condicionalidades en la asistencia a la escuela, especialmente en el caso de 

los niveles primarios. En Familias en Acción, por ejemplo, se ha encontrado un 

mayor impacto en el aumento de la asistencia a la escuela entre los estudiante de 

secundaria que entre los de primaria, lo que puede explicarse por las elevadas tasas 

de asistencia que este último segmento ya mostraba antes de la implementación del 

programa (Attanasio y otros, 2008). 

Los resultados de la investigación en cuanto a la salud muestran que los 

niños de 3 años han asistido a sus controles de crecimiento y desarrollo en las 4 
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oportunidades que ha programado el Ministerio de Salud para su evaluación, sin 

embargo el grado de asistencia no ha llegado al 100% en todas ellas; así en el año 

2012 la asistencia de los niños de 3 años al control para la 1°, 2° 3° y 4° vez ha sido 

del 100%, 88%, 84% y 84% respectivamente; y durante el año 2013 la asistencia 

de los niños de 3 años ha sido del 100%, 96%, 92% y 88%; por otro lado en el año 

2012 la asistencia de los niños de 4 años al control para la 1°, 2° 3° y 4° vez ha sido 

del 100%, 88.5%, 84.6% y 80.8% respectivamente; y durante el año 2013 ha sido 

del 100%, 90.5%, 85.7% y 85.7%; los resultados indican que en cuanto a asistencia 

al control de salud no se ha logrado llegar al 100% pero a pesar de eso se ha logrado 

mejorar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, resultados que son 

corroborados por (Hoddinott y Bassett, 2009) cuando indica que en el caso del 

componente salud y nutrición de los PTC, se observan aumentos de cobertura en 

controles de crecimiento para niños y en controles médicos preventivos, pero la 

evidencia respecto del impacto en el estado de salud y nutricional de los niños es 

heterogénea. 

Los resultados en cuanto a las transferencias monetarias indican que están 

no se han transferido al 100%; se alcanzó el 94.36 % debido a que algunas 

beneficiarias no han cumplido con las corresponsalías, sobre todo a nivel de 

asistencia escolar y cumplimiento con las metas de crecimiento y desarrollo, los 

que nos indica que las acciones que realiza el programa con tal fin tienen que ser 

reforzadas, a través de un mejor seguimiento a las beneficiarias, sin embargo la 

transferencia monetaria constituye una ayuda sustancial si se considera que el 

ingreso promedio de Ancash para la zona pobre es de S/144 mensuales, los 200 

soles bimestrales que reciben significa el 69% de sus ingresos, este resultado 
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concuerda con los de la CEPAL que muestra que las transferencias condicionadas 

y otras transferencias asistenciales públicas representan, en promedio, alrededor de 

un 10,3% del ingreso per cápita de los hogares que las reciben. Además, se constata 

que este tipo de prestaciones monetarias puede llegar a duplicar el ingreso primario 

en el primer decir de la distribución del ingreso. En el Brasil, el monto máximo del 

conjunto de las transferencias llega a representar el 53% de la línea de indigencia 

rural y en México representa el 63% de dicha línea. 

La investigación constituye un primera aproximación a evaluar si las 

acciones del programa contribuyen a mejorar las corresponsabilidades en educación 

y salud, dado que la mayoría de los estudios revisados e la zona tratan por lo general 

de la influencia del programa en la nutrición, la evaluación que realizo en términos 

generales es que el programa JUNTOS en Recuay está cumpliendo adecuadamente 

sus funciones; aunque si falta mejorar el seguimiento. 
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VI. CONCLUSIONES 

a) La contribución de los procesos operativos del Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres Juntos, ha contribuido en el cumplimiento de los 

objetivos del programa en el distrito de Recuay, en los años 2011 – 2013. 

b) El proceso operativo de afiliación del Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los más Pobres Juntos, ha contribuido a identificar a los usuarios focalizados 

por el SISFOH en el distrito de Recuay y luego afiliarlos a fin de que se 

beneficien con las transferencias monetarias del programa. 

c) El proceso operativo mantenimiento del padrón de hogares del  Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, ha contribuido a 

mantener afiliado a las madres usuarias durante el período de estudio; 

situación que ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios de salud y 

educación. 

d) El proceso operativo Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades 

del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, ha 

contribuido a evaluar las corresponsabilidades de los usuarios encontrándose 

un incremento en la matricula en los niveles de educación inicial y primaria 

que llega al 96%; una mejora en la asistencia escolar y niveles aceptables de 

retiro escolar, sin embargo es necesario mejorar el seguimiento a las 

beneficiarias. 

e) El  proceso operativo Transferencia del Incentivo Monetario del  Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, se ha cumplido en un 
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94.36%, situación explicada por el hecho de que no todas las mamas han 

cumplido efectivamente con las corresponsalías entre ellas la asistencia 

escolar y el control del crecimiento y desarrollo. 

f) En términos generales la administración de los procesos operativos del 

programa JUNTOS ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios de salud 

y educación e el distrito de Recuay durante los años 2012 y 2013. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

a. A los estudiantes profundizar el tema investigando si el cumplimento de las 

corresponsabilidades en educación y salud realmente mejora la calidad de la 

salud y la calidad de la educación. 

 

b. Al programa JUNTOS mejorar el seguimiento en el cumplimiento de las 

corresponsabilidades a fin de lograr el 100% de efectividad. 
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Anexo 1 

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES 

JUNTOS 

a) Introducción: 

El Programa JUNTOS es una experiencia novedosa en el Perú. Sin embargo, 

sus objetivos y procedimientos aún no son bien comprendidos por la población 

de las zonas de intervención, las autoridades locales y los propios funcionarios 

del Estado. En el tiempo de implementación que lleva el Programa, se han 

generado una serie de percepciones y “mitos” en torno al mismo en diversos 

segmentos de la sociedad y del Estado. No obstante, éstos no necesariamente 

se sustentan en evidencia empírica. (Juntos, 2016) 

Este estudio generó información en torno a la veracidad y consecuencias 

prácticas de estas percepciones y “mitos”. La investigación estuvo centrada en 

explorar y analizar los siguientes aspectos: (i) Posibles cambios de 

comportamiento (positivos y negativos) entre los beneficiarios del Programa; 

(ii) opciones de uso de las transferencias recibidas por parte de las familias 

beneficiarias y (iii) niveles de acceso efectivo (accesibilidad) de la población 

vulnerable de los distritos de intervención dentro del Programa. Así, la 

investigación se concentró en analizar estos procesos subjetivos en torno a la 

implementación del Programa en contextos específicos, su interacción con la 

población y con otros actores del Estado, así como otras familias que no son 

parte del Programa. En ese sentido, se diseñó un estudio cualitativo. Éste 



 

 

 

presenta una perspectiva local del Programa y un intento de ubicarlo en el mapa 

social y mental de la población de algunas zonas rurales del país. Para ello se 

combinó diversas técnicas de recolección de información (i.e., entrevistas, 

grupos focales y observación etnográfica). El trabajo de campo se realizó en el 

mes de noviembre de 2008 en los distritos de Imaza y Nieva en las provincias 

de Bagua y Condorcanqui, respectivamente, en la Región Amazonas; Mamara 

y Progreso en la provincia de Grau, Región Apurímac; y Carhuanca y 

Vischongo en la provincia de Vilcashuamán, Región Ayacucho. (Juntos, 

2016). 

b) Creación 

El Programa Social Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –"JUNTOS", 

es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inscribe 

dentro de la política social y de lucha contra la pobreza del gobierno del Perú. 

JUNTOS fue creado el 7 de abril del 2005 mediante el Decreto Supremo No. 

032–2005–PCM que define su finalidad, fuentes de financiamiento y 

estructura operativa, quedando adscrito a la PCM.  Posteriormente este 

Decreto Supremo fue complementado por el D.S. No. 062-2005-PCM que 

introdujo modificaciones a su estructura organizacional. 

 En la Ley Nº 29792 – Ley de creación, organización y funciones del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS es adscrito como Unidad 

Ejecutora del Pliego MIDIS, lo que se cumple mediante Resolución Suprema 

004-2012-PCM, publicada el 1 de enero de 2012, se dispuso la transferencia 



 

 

 

del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS- de la 

Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social – MIDIS. Esta transferencia de JUNTOS al MIDIS y su unión con otros 

programas sociales, corresponde a la nueva política gubernamental de 

fortalecer y articular la intervención social del Estado para impulsar el 

desarrollo y la inclusión social, propiciando que la inversión de los recursos 

sea eficaz y eficiente e impacte mejor en la lucha contra la pobreza. 

El Programa JUNTOS tiene por finalidad contribuir a la reducción de la 

pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus 

padres y como propósito generar Capital Humano dentro de los hogares en 

situación de pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad  hogar – 

Estado,  mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de 

salud – nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos 

básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los dirigentes 

sociales de la comunidad. Dicho incentivo está condicionado al cumplimiento 

de compromisos adquiridos, los cuales intentan promover y garantizar el 

acceso y participación de los hogares en extrema pobreza con niños, niñas y 

adolescentes hasta los 19 años y gestantes en las áreas de salud- nutrición, 

educación e identidad; fomentando de esta forma el principio de 

corresponsabilidad. 

 La estructura del Programa JUNTOS representa un cambio considerable entre 

todos los Programas Sociales en el Perú. En primer lugar, a diferencia de 

anteriores programas de alivio de la pobreza, la selección de usuarios se hace 



 

 

 

a nivel del hogar garantizando que los recursos se destinen y lleguen a los 

hogares que verdaderamente están en situación de pobreza. Adicionalmente, 

JUNTOS promueve la salud y la educación en las comunidades y centros 

poblados de los distritos y al hacerlo, al intervenir intersectorialmente, obtiene 

mejores resultados en la lucha contra la pobreza y agiliza la generación de 

capital humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema. 

(Juntos, 2016) 

c)  Descripción del programa Juntos 

El Programa JUNTOS está dirigido a hogares en situación de extrema pobreza 

que cuentan con niños menores de 19 años y/o a madres gestantes y a los cuales 

entrega una transferencia de 100 Nuevos Soles mensuales. Ésta es recibida 

directamente por las mujeres. Además, el Programa transfiere fondos a los 

Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social para asegurar la oferta de 

servicios en las zonas de intervención. La transferencia a los beneficiarios es 

de libre disponibilidad pero no es incondicional ya que los hogares deben 

firmar un Acuerdo de Compromiso en el que están detalladas las 

corresponsabilidades que deben cumplir en materia de educación, salud, 

nutrición e identidad. Si los beneficiarios no cumplen con ellas, la transferencia 

es suspendida temporalmente. Si el incumplimiento persiste, el hogar es 

retirado definitivamente del Programa. El proceso de selección de los hogares 

consta de tres etapas: (i) Focalización geográfica, (ii) focalización individual y 

(iii) validación comunal. A fin de asegurar el cumplimiento de las 

corresponsabilidades, los promotores del Programa realizan un monitoreo cada 



 

 

 

tres meses para verificar la asistencia de los beneficiarios a los servicios de 

salud y educación. Desde sus inicios en el año 2005, el Programa ha ampliado 

su cobertura constantemente. A noviembre de 2008 había llegado a 14 

Regiones y en cada uno de ellas se focalizó en los distritos de extrema pobreza. 

Según las estadísticas del Programa, al momento de finalización del presente 

estudio, 420,491 hogares eran beneficiarios de JUNTOS en 638 distritos del 

país. (Juntos, 2016). 

d)  Objetivos del Programa Juntos 

Hogares en situación de pobreza y extrema pobreza prioritariamente de las 

zonas rurales, integradas por gestantes, niños (as), adolescentes y/o jóvenes 

hasta que culmine la educación secundaria o cumplan diecinueve (19) años. 

(Juntos, 2016) 

Objetivo general: 

El Programa JUNTOS tiene por finalidad contribuir a la reducción de la 

pobreza y a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema y 

como propósito generar Capital Humano en hogares en pobreza en 

corresponsabilidad Estado – Hogar, mediante la entrega de incentivos para el 

acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación; bajo un enfoque 

de restitución de esos los derechos básicos, con la participación organizada y 

la vigilancia de los actores sociales de la comunidad. (Juntos, 2016) 

Dicho incentivo está condicionado al cumplimiento de compromisos 

adquiridos, los cuales intentan promover y garantizar el acceso y participación 



 

 

 

de los hogares en extrema pobreza con niños menores de 19 años y gestantes 

en las áreas de salud- nutrición, educación e identidad; fomentando de esta 

forma el principio de corresponsabilidad. (Juntos, 2016) 

Objetivo específico: 

- En educación se exige 85% de asistencia a la escuela a los menores de 6 a 

19 años. 

- En salud se exige: vacunación completa; desparasitación; consumo de 

suplementos vitamínicos otorgados por el programa para niños hasta 5 años 

de edad; controles pre post natales; asistencia a charlas educacionales; 

utilización de pastillas de cloro. 

- En nutrición se exige: control del crecimiento y desarrollo para niños hasta 

cinco años de edad (CRED); participación en el Programa de 

Complementación Alimentaria para Grupos de Mayor Riesgo (niños entre 

3 y 36 meses). 

- En identidad y ciudadanía se exige: participación en el programa "Mi 

Nombre" para niños y adultos sin partida de nacimiento o sin DNI. (Juntos, 

2016). 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

INFORMACION DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 
AÑOS 2011, 2012 Y 2013 

     

 I. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 2011 

     

N° Grupo de edad Total 

1 0 - 3 años 1800 

Fuente: Hospital de apoyo Recuay 

     

     

 II. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 2012 

     

N° Grupo de edad Total 

1 0 - 3 años 1597 

Fuente: Hospital de apoyo Recuay 

     

 III. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 2013 

     

N° Grupo de edad Total 

1 0 - 3 años 1287 

Fuente: Hospital de apoyo Recuay 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACION DEL CONTROL PRENATAL DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 

    

 I. CONTROL PRENATAL 2011 

    

N° Total 

1 10 

Fuente: Hospital de apoyo Recuay 

    

 I. CONTROL PRENATAL 2012 

    

N° Total 

1 15 

Fuente: Hospital de apoyo Recuay 

    

 I. CONTROL PRENATAL 2013 

    

N° Total 

1 15 

Fuente: Hospital de apoyo Recuay 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACION DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 
          

AÑOS NIVEL EDAD/GRADO 
RUBROS 

MATRICULADOS RETIRADOS TRASLADADOS APROBADOS DESAPROBADOS 

2011 

INICIAL 

3 AÑOS 250 24   226   

4 AÑOS 264 16   248   

5 AÑOS 282 8   274   

PRIMARIA 

PRIMERO 358 33   325  

SEGUNDO 370 22   348 48 

TERCERO 310 15   295 29 

CUARTO 309 11   298 28 

QUINTO 317 6   311 34 

SEXTO 320 12   308 14 

SECUNDARIA 

PRIMERO 261 17   244 89 

SEGUNDO 279 16   263 45 

TERCERO 232 20   212 61 

CUARTO 250 12   238 29 

QUINTO 257 6   251 14 

2012 

INICIAL 

3 AÑOS 296 15   281   

4 AÑOS 273 8   265   

5 AÑOS 265 9   256   

PRIMARIA 

PRIMERO 304 11   293   

SEGUNDO 337 14   323 50 

TERCERO 346 14   332 30 

CUARTO 300 7   293 21 

QUINTO 284 8   276 31 

SEXTO 318 6   312 22 

SECUNDARIA 

PRIMERO 252 17   235 81 

SEGUNDO 269 14   255 48 

TERCERO 272 20   252 48 

CUARTO 227 4   223 27 

QUINTO 229 13   216 31 

2013 

INICIAL 

3 AÑOS 276 7   269   

4 AÑOS 322 6   316   

5 AÑOS 297 11   286   

PRIMARIA 

PRIMERO 269 11   258   

SEGUNDO 353 5   298 50 

TERCERO 345 11   304 30 

CUARTO 349 7   323 19 

QUINTO 321 4   286 31 

SEXTO 294 8   266 20 

SECUNDARIA 

PRIMERO 330 13   277 40 

SEGUNDO 283 8   249 26 

TERCERO 288 10   264 14 

CUARTO 273 9   256 8 

QUINTO 233 4   222 7 

Fuente: UGEL Recuay - SIAGIE 



 

 

 

 
 
 
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH: Titulares      

Departamento: ANCASH Provincia: RECUAY Distrito: RECUAY    

Fecha Afiliación desde: 01/08/2012 Hasta: 31/12/2012     

Fecha del Reporte : 10/05/2017 04:29:38      

Fecha de 
afiliación 

Código 
Hogar 

Código de 
titular 

Apellido 
Paterno Titular 

Apellido 
Materno 
Titular 

Nombres Titular 
Número 
de DNI 

Fecha de 
nacimiento 

Dirección en DNI 

19/09/2012 2045993 201201718411 VASQUEZ TREJO 
MARILUZ 
HERMELINDA 

42017155 18/09/1981 CASERIO AMPEC 

18/09/2012 2046521 201201721243 HIDALGO TAFUR JUANA IRENE 32643273 08/03/1960 ANEXO ANTAPURUAY 

19/09/2012 1947516 201201526563 LEON GAMARRA ALBERTA ALBINA 80171460 05/02/1972 CASERIO DE AYACAYANA S/N 

19/09/2012 1691402 201201704144 PEREZ CORPUS JUANA DORA 32645012 25/07/1975 
CENTRO POBLADO MENOR DE 
COLLAHUASI S/N 

18/09/2012 2042294 201201658809 ALVARADO VALDIVIANO MAURA 31640717 03/05/1961 C.P. CANREY CHICO 

18/09/2012 2047617 201201659240 CACHA 
DE 
CASTILLEJO 

APOLONIA 32643318 18/04/1944 
CASERIO SAN MIGUEL DE ACHIC 
S/N 

18/09/2012 2040670 201201659158 ESPINOZA ALAMO OLIMPIA 32640884 18/12/1963 C.P.M.CANRAY CHICO 

18/09/2012 2047616 201201659237 GABRIEL CASTILLEJO 
CRESCENCIA 
LIBIA 

32644700 15/06/1974 
CENTRO POBLADO MENOR 
CANRAY CHICO 

18/09/2012 2235341 201201659255 GABRIEL CASTILLEJO PAULINA 32644155 07/03/1972 CANRAY CHICO 

18/09/2012 2234971 201201659877 GOMERO VISENCIO SONIA VIRGINIA 43484532 17/03/1986 CPM.CANREY CHICO 

18/09/2012 2048543 201201659932 LEON JULCA 
BEATRIZ 
MARIBEL 

32644882 21/11/1974 CDS.CANRAY CHICO 

18/09/2012 2042291 201201658787 PAUCAR MAUTINO 
DONATA 
MARGARITA 

32644356 01/10/1972 CANRAY CHICO 

18/09/2012 2047618 201201659243 RAMIREZ CASTILLEJO SANTA REINALDA 32642104 16/07/1954 CPM.CANREY CHICO 

18/09/2012 2042788 201201660020 RAMIREZ RAMIREZ FAUSTA CIRIACA 40914958 24/06/1981 C.P.M.CANREY CHICO S/N 

18/09/2012 2039272 201201658536 RODRIGUEZ MACEDO MARIA SALUSTIA 31641061 11/09/1968 CASERIO CANREY CHICO 

19/09/2012 2048542 201201659929 SIGUEÑAS CACHA YANETH HERICA 46318034 05/03/1990 C.P. CANREY CHICO 

19/09/2012 2040672 201201659186 SIGUEÑAS RAMIREZ SUSANA FAUSTA 41076699 20/09/1979 CANREY CHICO 

19/09/2012 2050371 201201659871 SIGUEÑAS SALVADOR SONIA MARIA 44545044 25/12/1985 CAS. CANREY CHICO S/N 

19/09/2012 2050372 201201659876 TAMARA CRUZ AUREA WILMA 31627434 20/07/1966 C.P.M. DE CANREY CHICO S/N 

19/09/2012 2048109 201201659334 TREJO GABRIEL NELY NANCI 70132978 12/12/1991 CPM CANREY CHICO 

19/09/2012 2051314 201201659371 ZAMBRANO ROMERO AUREA EDITA 31670342 04/10/1974 C.P.CANREY CHICO 



 

 

 

19/09/2012 2042293 201201658796 REYES MAGUIÑA MATILDE 31641180 14/03/1967 CANREY CHICO S/N 

19/09/2012 2236896 201201658847 ROJAS MEDALLA VIVIANA 70131831 06/11/1988 C.P. CANREY CHICO 

19/09/2012 2043354 201201659942 RIMAC LEON 
JULIETA 
AGUSTINA 

43311688 05/08/1979 CP. CANREY CHICO 

19/09/2012 2051306 201201658761 CRUZ DE LA CRUZ 
TEODORA 
MARINA 

32641452 19/09/1964 CASERIO CANRAY CHICO 

19/09/2012 2051310 201201658778 RAMIREZ   ALEJANDRINA 32641351 17/03/1943 CASERIO CANRAY CHICO 

13/12/2012 2050374 201201659893 TAMARA CRUZ 
ENEDINA 
JULIANA 

32643712 02/11/1969 CASERIO CANRAY-CHICO 

14/12/2012 2051313 201201659366 RAMIREZ ESPINOZA GLICERIA JUANA 32644790 26/12/1974 CASERIO CANRAY CHICO 

14/12/2012 2042789 201201660035 SALVADOR 
DE 
VILLANUEVA 

INOCENCIA 
VICTORIA 

31640294 28/07/1960 C.P.M.CANREY CHICO S/N 

14/12/2012 2050375 201201659900 BALABARCA SALVADOR 
CERAFINA 
FILOMENA 

32641520 14/11/1959 
CENTRO POBLADO MENOR 
CANREY CHICO 

18/09/2012 2049110 201201725621 DEXTRE ARIAS LUCIA 32640507 25/06/1965 CASERIO COLLAHUASI 

18/09/2012 2049963 201201694183 MONTAÑEZ GARCIA BERNARDA 32642311 13/04/1963 C.P.M.COLLAHUASI 

18/09/2012 2047678 201201697426 QUISPE LUGO YULI ELIZABETH 41517642 04/10/1982 CASERIO DE RANRAUCRO 

19/09/2012 2050969 201201696150 MONZON APARICIO EUFEMIA 10343419 19/03/1974 
CAS. CHOPIHUASI S/N CPM 
COLLAHUASI. 

07/11/2012 2046971 201201725642 MORALES DEXTRE DONATA PAULINA 32644167 31/12/1970 C.P.M.COLLAHUASI 

18/09/2012 2045026 201201692263 AGUIRRE CORPUS JUANA RUMALDA 80164227 08/02/1965 CASERIO DE COLLAHUASI S/N 

18/09/2012 2239299 201201729723 CERNA DUEÑAS ELENA BEATRIZ 71113208 18/08/1993 CASERIO COLLAHUASI 

18/09/2012 2049077 201201699394 CERNA VILLANUEVA MONICA VIANEY 42046076 01/08/1983 CPM.COLLAHUASI 

18/09/2012 2038791 201201692641 CHAVEZ HUERTA VEDA NILA 32644218 27/05/1972 C.P.M.DE COLLAHUASI 

18/09/2012 2049111 201201725630 DEXTRE ARIAS BELENA ROSA 32644154 24/01/1972 CPM.COLLAHUASI 

18/09/2012 2046501 201201729708 DUEÑAS CORPUS 
GUILLERMA 
MARCIANA 

32644423 10/01/1973 CASERIO COLLAHUASI 

18/09/2012 2048155 201201729317 DUEÑAS ZAVALA AMADA ROSA 42095198 30/08/1983 CPM.COLLAHUASI 

19/09/2012 2288104 201201694363 HUERTA ROJAS 
ESTELISTA 
SAVINA 

32641210 11/12/1964 CPM COLLAHUASI 

19/09/2012 2046875 201201698847 VILLANUEVA DEXTRE 
ROSANGELA 
SOLEDAD 

41699809 17/04/1983 COLLAHUASI S/N 

19/09/2012 1935946 201201503980 ZAVALA ESQUIVEL 
DELIA 
MERCEDES 

45558701 04/01/1989 CPM COLLAHUASI 

19/09/2012 2043851 201201691662 ROBLES LEIVA 
MARIBEL 
NICOLASA 

31671057 09/07/1975 
PLAZA DE ARMAS S/N CPM 
COLLAHUASI 

19/09/2012 1713275 201201504845 ESQUIVEL CORPUS NINFA CHELA 32644307 25/10/1971 COLLAHUASI 



 

 

 

17/12/2012 2064647 201201864775 MALLQUI CACERES JUANA MARIA 32643807 08/08/1950 
JR. TUPAC AMARU S/N CAS 
HUANCAPAMPA 

17/12/2012 2064648 201201864794 TORRE HUERTA 
BERTILA 
GLIDOVINA 

32644457 12/03/1973 CAS.HUANCAPAMPA 

18/09/2012 2049999 201201729880 ALVARADO MARIÑO LUZ MERY 48174480 13/03/1989 CAS. AMPEC 

18/09/2012 2051920 201201721129 CHAVEZ MELGAREJO DOLOROSA 32641608 28/02/1959 CASERIO SINCUNA 

17/12/2012 2069547 201201865008 MELGAREJO TAMARA JUANA TEODORA 32641179 27/12/1964 CAS. TUCUHUAIN 

18/09/2012 2050063 201201721119 MALLQUI ROMERO FIDENCIA RUFINA 32643602 16/11/1968 AV.CENTENARIO S/N 

17/09/2012 2042006 201201657903 VILLANUEVA 
TORRE DE 
ASIS 

BASILIA 
GRACIANA 

32644212 18/12/1963 CASERIO PAMPACANCHA 

18/09/2012 2052007 201201719726 ARIAS HUAMAN GINA EDINA 47287632 27/07/1991 CASERIO DE PAMPA CANCHA S/N 

18/09/2012 2045102 201201718436 CHAVEZ ESPINOZA VECXA AMANDA 43528320 20/11/1985 CASERIO PAMPACANCHA 

19/09/2012 2045101 201201718430 HUAMAN ROBLES 
EULOGIA 
FERMINA 

32640119 11/03/1966 CASERIO PAMPACNCHA 

19/09/2012 2223153 201201538982 DE LA TORRE VEGA LUISA MIFAYELA 80170012 11/12/1979 CASERIO DE PAMPACANCHA S/N 

18/09/2012 2049724 201201718659 CARHUAPOMA JORGE CEFERINA 22864540 20/02/1964 CASERIO PARIAPATA 

19/09/2012 2049723 201201718654 SALVADOR CASTILLEJO 
AURELIA 
MERCEDES 

32644558 25/09/1973 CASERIO PARIAPATA 

19/09/2012 2049725 201201718668 TINOCO CACHA MANELI EDITH 40513635 20/03/1980 CASERIO PARIAPATA 

19/09/2012 2204614 201201718647 SALVADOR MACEDO VILMA MARTHA 47317623 11/09/1984 CASERIO DE PARIAPATA 

17/12/2012 2286003 201201864971 CACHA ROJAS EUFRACIA 32641189 14/12/1963 CASERIO PARIAPATA 

18/09/2012 2235355 201201704742 MINAYA VARGAS VIVIANA ELVIRA 31682445 18/03/1978 CAS.SHOPIHUASI 

18/09/2012 2049488 201201718037 CAMONES ABAN 
FLORENCIA 
HAYDEE 

41319403 23/02/1982 CASERIO RANRAUCRO 

19/09/2012 2046396 201201717985 HENOSTROZA ALVARADO SILVIA ROSA 46612034 18/05/1986 CASERIO DE RANRAUCRO 

19/09/2012 2046523 201201721256 MENDOZA MELGAREJO LUCIA TARCILA 41924678 01/01/1983 CASERIO SINCUNA 

18/09/2012 2049716 201201724249 ABAN CORPUS 
GUILLERMA 
JUANA 

32643892 06/01/1970 CASERIO RANRAUCRO S/N 

18/09/2012 2047913 201201722532 DUEÑAS TREJO 
HUMBERTA 
BENEDICTA 

32645023 03/11/1975 CASERIO RANRAUCRO 

18/09/2012 2048311 201201722032 MAGUIÑA ROJAS 
TARCILA 
HERMINIA 

32643291 24/12/1966 C.P.M.COLLAHUASI 

19/09/2012 2046026 201201723433 LEYVA ONCOY LIDIA CLEMENCIA 32644533 22/07/1973 CASERIO RANRAUCRO 

16/12/2012 2069588 201201865035 ABAN TORRE 
CLARA 
FRANCISCANA 

32640401 12/08/1964 CASERIO RANRA UCRO 

16/12/2012 2051533 201201723604 LEYVA ONCOY MARLENI LOLA 32645316 08/11/1976 CASERIO RANRAUCRO 

16/12/2012 2046548 201201723796 TARAZONA MENDOZA TOMASA 31606583 23/09/1958 CASERIO RANRAUCRO 



 

 

 

18/09/2012 2033896 201201540954 PALACIOS 
DE 
NORABUENA 

EUSEBIA 32642439 21/06/1949 CASERIO PAMPACANCHA 

17/12/2012 2073298 201201864826 MENDOZA SANCHEZ SILVIA ISABEL 45429769 07/10/1988 CASERIO PAMPACANCHA 

17/09/2012 2039268 201201657931 TINOCO CRUZ FLORA 08500281 30/07/1965 PALMIRA 661 

17/09/2012 2042005 201201657883 TINOCO POMA 
DOMINGA 
FELICIANA 

43211560 20/10/1985 CASERIO YANAPAMPA 

18/09/2012 2045303 201201655069 CACERES GOMEZ IDA ISABEL 32645639 28/06/1978 JIRCA S/N 

18/09/2012 2220965 201201532203 SANCHEZ GONZALES 
ROSALINA 
ELIZABETH 

47223978 21/07/1991 
CENTRO POBLADO PICHIU SAN 
PEDRO S/N 

18/09/2012 2235714 201201658469 ABAN ESPINOZA NINCIA MELINA 47121791 16/07/1992 BARRIO EL MIRADOR 

18/09/2012 2234916 201201658487 ABAN ZARSOZA 
DOMINGA 
MARCELINA 

32644984 05/08/1975 EL MIRADOR 

18/09/2012 2042779 201201658831 ALVARADO RONDAN MARITZA OFELIA 40251278 18/02/1979 JR. SIMON BOLIVAR 786 

18/09/2012 2037806 201201657775 ATALAYA CAMONES DAISY MONICA 41486118 22/09/1982 AV. CENTENARIO 165 

18/09/2012 2285493 201201729226 ATALAYA NORABUENA 
MARLENE 
ZENOVIA 

07615948 25/05/1968 JR. HERCULES 600 

18/09/2012 2237734 201201714861 ACUÑA RURUSH 
MARIA 
ELIZABETH 

43692892 02/05/1986 JR.LA MAR 204 

18/09/2012 2039266 201201657332 CAMONES CUEVA 
VENANCIA 
VICTORIA 

06937283 01/04/1963 JR. HERCULES S/N 

18/09/2012 2046247 201201658135 CAMONES MAGUIÑA 
DIANA 
MERCEDES 

45736879 12/07/1986 RAYO S/N 

18/09/2012 2043331 201201661351 CADILLO LEYVA NILDA ALICIA 10687176 21/07/1977 
CARR. CENTRAL 00S/N CAS. 
OCOPAMPA 

18/09/2012 2046500 201201729154 ESPINDOLA RAMIREZ 
MARIBEL 
ALEJANDRINA 

45816284 10/07/1989 CAS. SINCUNA 

18/09/2012 2049207 201201725766 ESPINDOLA RAMIREZ 
MERCEDES 
RUFINA 

44904056 30/07/1983 JR.LA UNION 560 

18/09/2012 2040472 201201658828 ESPINOZA RAMIREZ LOLY MARIA 42226271 27/01/1984 CASERIO POCRAC 

18/09/2012 2044325 201201661534 GARRO DE LA CRUZ 
MERCEDES 
CARMEN 

80378262 17/07/1976 JR.HERCULES 271 

18/09/2012 2040468 201201657638 GONZALES TRUJILLO SIMONA FIDELA 32644404 28/11/1971 JR.SIMON BOLIVAR 416 

18/09/2012 2042995 201201661548 GUERRERO TARAZONA 
NORKA 
SERAFINA 

40750942 08/11/1980 PLAZA DE ARMAS 101 

18/09/2012 2040470 201201658238 HUERTA PALACIOS 
AEROPAGITA 
INDALICIA 

32643631 15/05/1969 CAS. TUCTU 

18/09/2012 2042007 201201658482 LUGO MARTINEZ FAUSTINA JOVITA 32644234 15/02/1970 CASERIO TUCUHUAIN 

18/09/2012 2047613 201201658636 MALLQUI MIRANDA EVA MAGDALENA 42061556 10/03/1980 JR. BOLIVAR 786 



 

 

 

18/09/2012 2237302 201201661549 MONSALVE MALLQUI ARMANDINA 31765258 01/10/1971 JR. PLAZA DE ARMAS S/N 

18/09/2012 2042008 201201658494 OCAÑA REYES HERLINDA SANTA 70258752 30/08/1991 JR. JUAN JOSE MERCEDES 210 

18/09/2012 2237707 201201658116 PEREZ VILLANUEVA 
ELBA 
MACEDONIA 

32645032 11/09/1975 CASERIO SINCUNA 

18/09/2012 2046927 201201717732 QUILCA GUTIERREZ SOLEDAD SOFIA 09683512 24/09/1970 JR.LA UNION 469 

18/09/2012 2034902 201201535545 RAMIREZ MONTES 
YONNY 
MAGDALENA 

40690796 13/01/1980 CAS. CANTU 

18/09/2012 2041516 201201661387 RAMIREZ RONDAN IRMA ALCIRA 32643994 23/08/1969 JR. SAN JUAN 390 

19/09/2012 2042051 201201711047 SALAZAR VILLACAQUI 
MARINA 
REYMUNDA 

80134472 15/03/1971 JR. LA UNION 440 

19/09/2012 2236160 201201718059 ARNAO RIMAC MARIA HIPOLITA 08573568 22/08/1959 JR. PALMIRA 347 

19/09/2012 2038200 201201657676 RONDAN CAMONES MAGALY THALIA 75182141 23/02/1997   

19/09/2012 1943636 201201521080 SALAZAR RURUSH 
REYNALDA 
CARMEN 

32644015 15/07/1970 JR.LA LIBERTAD S/N 

19/09/2012 2043729 201201657704 SALVADOR TRUJILLO MARCELINA 32644941 02/01/1974 JR.BOLIVAR 651 

19/09/2012 2044341 201201658562 CUELLAR GUZMAN 
MARIAELENA 
NELY 

43372178 15/02/1976 TUCUAIN 

19/09/2012 2044285 201201658468 SIGUEÑAS CORPUS 
NICOLASA 
BLANDINA 

32641226 02/06/1963 CASERIO RANRAUCRO 

19/09/2012 1959052 201201524533 ESPIRITU TINOCO 
FLORMILA 
YOLANDA 

32644559 09/01/1973 CASERIO CANTO 

19/09/2012 2043734 201201658317 GAMARRA TARAZONA 
NERY 
FRANCISCA 

32642699 16/06/1960 JR. LA LIBERTAD 282 

19/09/2012 2038191 201201661207 GOMERO PEÑALOSA ROSA VITERBA 32642449 04/09/1957 CASERIO SINCUNA 

19/09/2012 2040111 201201661345 GUILLERMO PALACIOS LIBIA SANTA 32645116 18/07/1975 CASERIO PAMPACANCHA 

19/09/2012 2045152 201201728991 HUERTA BAÑEZ 
MARIBEL 
MERCEDES 

44408419 27/04/1982 
JR. JUAN JOSE MERCEDES NRO 
105 

19/09/2012 2235267 201201657345 TORRE GUILLERMO 
FABIANA 
GUADALUPE 

43438007 18/12/1985 JR.HERCULES S/N 

19/09/2012 2046245 201201658120 TREJO SALVADOR MARIA ESTHER 32645674 19/07/1978 JR.SIMON BOLIVAR S/N 

19/09/2012 2236921 201201729121 VILLANUEVA TORRE MARIA TEODORA 09515655 19/09/1969 JR. LA UNION 576 

19/09/2012 2047612 201201658633 VERGARA OYOLA 
GENOVA 
AEROPAJITA 

42602133 10/09/1984 JR.SIMON BOLIVAR S/N 

19/09/2012 2287321 201201656570 MELGAREJO ROJAS SANTA ISABELA 42729322 19/11/1984 CASERIO TUCUHUAIN 

19/09/2012 2045175 201201717841 VINO ROBLES 
MAURICIA 
EULOGIA 

45806553 13/09/1955 JR.LEONCIO PRADO S/N 

19/09/2012 2043732 201201657723 VILLANUEVA TORRE MELIT SAVINA 44957336 10/03/1987 JR.BOLIVAR S/N 

19/09/2012 2043337 201201656621 MEDINA CADILLO LUZMILA 32644952 04/07/1975 JR. FRANCISCO BOLOGNESI 210 



 

 

 

19/09/2012 2044281 201201657269 PAJUELO MORI JUSTINA DELIA 32647707 05/12/1971 JR. HERCULES S/N 

19/09/2012 2234132 201201657872 PACHECO QUIÑONES 
MICHELE 
VERONICA 

46204054 31/07/1988 JR.BOLIVAR 615 

19/09/2012 2045916 201201728788 REYES HUERTA 
FELICITAS 
HIPOLITA 

32643607 03/02/1969 CASERIO OCOPAMPA 

19/09/2012 1695124 201201658596 MENA MAGUIÑA 
ZENAIDA 
ANGELICA 

40659128 15/03/1980 JR. EL RAYO 04 

03/10/2012 2126128 201201729095 ROMERO LEON LIDIA ROSMERI 48472099 04/01/1995 
JR. RAYO NRO 1 CASA MZ A 
CENTRO DE RECUAY 1 ETAPA 

03/10/2012 1765501 201201519165 PAREDES GIRALDO KIARA SHIRLEY 47929398 01/11/1991 JR. PALMIRA 355 

13/12/2012 2044913 201201658477 ESPINOZA SIGÜEÑAS 
FRIDA 
GUILLERMA 

32640071 08/06/1966 CASERIO RANRAUCRO 

13/12/2012 1946789 201201521541 HUAMAN RONDAN MARIE HELEN 40608791 30/07/1980 JR.LA LIBERTAD 582 

13/12/2012 2044850 201201658606 ABAN ZARZOSA 
CELESTINA 
EUFRACIA 

40638304 04/09/1980 RANRAUCRO S/N 

13/12/2012 2044284 201201657873 LEON VILLANUEVA BETHY MARIA 80174401 30/12/1977 JR.HERCULES 780 

16/12/2012 2045804 201201661680 MAZA ALBORNOZ YANET ROSARIO 32645165 23/05/1976 JR. SAN FRANCISCO 421 

16/12/2012 2047855 201201714886 ESPIRITU MALLQUI TEOFILA NOEMI 44558540 02/10/1985 
JR TUPAC AMARU S/N CAS. 
HUANCAPAMPA 

16/12/2012 2040466 201201657619 ORTIZ HUAMAN JULIA 32640400 10/12/1948 JR.BOLIVAR S/N 

17/12/2012 2073376 201201864761 DIONICIO GANTU 
MARTHA 
YOLANDA 

42384054 24/04/1984 CASERIO AYACAYANA S/N 

19/09/2012 2233758 201201718258 HUERTA GONZALES OLGA ISABEL 32641460 21/01/1963 JR. JORGE CHAVEZ 140 

18/09/2012 2015797 201201152331 GANTU ROJAS ZEYDA JULIA 47772711 01/06/1993 CHICHUCANCHA 

18/09/2012 2051006 201201718689 MACEDO RODRIGUEZ NOEMI VANEZA 42805140 26/01/1985 CAS.TAMBO RIO NEGRO 

19/09/2012 2236179 201201718686 RODRIGUEZ CANTU 
VALERIANA 
TEODORA 

31640399 15/09/1964 CASERIO PARIAPATA 

16/12/2012 2237559 201201864983 MACEDO RODRIGUEZ 
MIRIAM 
INOCENCIA 

71415942 28/12/1992 CASERIO PARIAPATA 

19/09/2012 2050062 201201721117 YANAC TUYA 
NORVERTA 
SANTA 

32640564 07/06/1964 CASERIO TUCUHUAIN S/N 

17/12/2012 2069546 201201865002 CAMONES GARCIA INES TEODORA 32643591 20/04/1967 CASERIO TUCU-HUAIN S/N 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES DEL DISTRITO DE RECUAY POR 

CENTRO POBLADO - AÑO 2012 

N° Centro poblado N° de usuarias 

1 AMPEC 1 

2 ANTAPURHUAY 1 

3 AYACAYANA 1 

4 BELLAVISTA 1 

5 CANRAY CHICO 26 

6 CHOPIHUASI 5 

7 COLLAHUASI 12 

8 HUANCAPAMPA 2 

9 IRPEPAMPA 1 

10 MARCARA PAMPA 2 

11 NINAKAKA 1 

12 PAMPACANCHA 5 

13 PARIAPATA 5 

14 PATZUCUTA 1 

15 PEQUII 2 

16 QUIRUNCANCHA 1 

17 RANRAUCRO 7 

18 RARAMAYOC 2 

19 RECUAY 62 

20 SOCOPAMPA 1 

21 TAMBO RIO NEGRO 4 

22 TUCUHUAIN 2 

TOTAL 145 

Fuente: PNADP Juntos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH: Titulares       

Departamento: ANCASH Provincia: RECUAY Distrito: RECUAY    

 Fecha Afiliación desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013      

Fecha del Reporte : 10/05/2017 04:31:10      

Fecha de 
afiliación 

Código 
Hogar 

Código de 
titular 

Apellido 
Paterno 
Titular 

Apellido 
Materno 
Titular 

Nombres Titular 
Número 
de DNI 

Fecha de 
nacimiento 

Dirección en DNI 

23/01/2013 2248642 201201864800 MEJIA SALVADOR 
CAYTANA 
DONATA 

32641112 06/08/1963 CASERIO ACONAN S/N 

13/03/2013 1943617 201201520666 SALAS LOPEZ NELLY YOLANDA 41899742 05/04/1981 CAS. HUANCAPAMPA 

12/03/2013 2050060 201201721104 CORREA VILLANUEVA NICOLAZA ROSA 80169929 18/12/1947 CASERIO DE COLLAHUASI S/N 

26/04/2013 2073297 201201864821 PALACIOS   MARIA ELENA 32644943 09/02/1971 CANTU S/N 

23/01/2013 2050061 201201721113 DE PAZ TOLEDO LUISA VICTORIA 32641591 24/01/1966 OCOSHI 

15/01/2013 2235706 201201658801 SALVADOR VALDIVIANO LUCINDA ELIANA 31675412 08/01/1974 C.P.M DE CANREY CHICO S/N 

24/01/2013 2042787 201201660016 MALLQUI 
DE 
VILLANUEVA 

MARIA 31640268 22/08/1957 C.P. CANREY CHICO 

14/10/2013 2132995 201300066188 GAMARRA ALVARADO 
LEONA 
FRANCISCA 

31483926 26/04/1968 CANRAY CHICO 

14/10/2013 2128373 201300066203 LEON JULCA LISSETH FRIDA 43530558 16/01/1986 CANRAY CHICO 

14/10/2013 2241361 201300066210 ZAMBRANO ROMERO 
ELIANA 
EDELVIRA 

48299801 04/12/1991 CANRAY CHICO 

26/07/2013 2118817 201300001122 RAMIREZ GONZALES CLAVER MARIA 32643258 09/09/1953 CAS.CHIRIAC 

14/10/2013 2133480 201300066225 MONTES TARAZONA MARUJA 45387245 23/10/1988 CHUQUINA (CANTU) 

23/01/2013 2048203 201201688479 GOMEZ RAMIREZ DANIEL SAMUEL 32642341 13/10/1936 COLLAHUASI 

13/03/2013 2043855 201201692603 RAMOS MUÑOZ ROSA MARIA 32268711 30/08/1961 CPM COLLAHUASI 

02/11/2013 2244087 201300001053 CASTILLO VILLANUEVA CELIA YENY 32645677 01/11/1978 
CENTRO POBLADO MENOR DE 
COLLAHUASI 

24/01/2013 2033883 201201518195 ARIAS   
FRANCISCA 
MAXIMA 

45039395 12/08/1983 CASERIO HUANCAPAMPA 



 

 

 

23/01/2013 2251919 201201864832 TREJO MOLINA HILARIA INES 80170013 08/01/1975 CASERIO DE AYACAYANA S/N 

26/07/2013 2119682 201300001080 DEPAZ RONDAN 
ESTELISTA 
MARTER 

41608164 26/12/1977 CASERIO OCOPAMPA 

14/10/2013 2139920 201300066185 ZAMBRANO SIGÜEÑAS AMELIA ELISINA 42216305 01/08/1983 PAMPACANCHA 

26/07/2013 2126093 201300001067 VENTURO LEON 
CRISTINA 
EMILIANA 

32656727 12/11/1958 CAS.PARIAPATA 

26/07/2013 2126561 201300001058 CASTILLO ROJAS 
FRANCISCA 
LUCIA 

32661644 04/10/1975 CASERIO PARIAPATA 

14/10/2013 2131154 201300066198 CHAVEZ ESPINOZA 
MARIA 
ESPERANZA 

42319833 02/03/1984 CASERIO PARIAPATA 

26/07/2013 2123032 201300001048 VALDIVIANO ROBLES 
VICTORIA 
DOLORES 

41715015 23/03/1983 C.P.COLLAHUASI 

26/07/2013 2121174 201300001049 LEON GARRO ELVA YUDID 41892009 27/05/1983 CASERIO RANRAUCRO 

24/01/2013 2042011 201201658510 ALBORNOZ GONZALEZ RUTH MARIA 47731007 30/10/1992 CAS. SHECCLLAPATA 

01/03/2013 2235269 201201658554 SIGUEÑAS CORPUS BEATRIZ FLORA 32643648 30/07/1969 CASERIO RANRAUCRO 

01/03/2013 2046070 201201724062 SIGUEÑAS CORPUS LILA VILMA 32644660 29/01/1974 CAS.RANRAUCRO 

01/04/2013 2234966 201201658664 RONDAN 
RENE DE 
ALFARO 

IRMA CHELA 32644911 30/01/1975 RECUAY 

26/04/2013 2046021 201201728379 VASQUEZ ALLAUCA 
SORAYA 
CELINDA 

44904054 08/07/1982 JR.LEONCIO PRADO S/N 

26/04/2013 2050506 201201712599 AGUILAR MORALES ANA ELENA 41461851 20/09/1982 JR.LA MAR S/N 

26/07/2013 2121573 201300001102 GARCIA LEON ROXANA MARIA 42641469 09/04/1984 JR.LOS ALPES 130 

26/07/2013 2121580 201300001107 RURUSH RONDAN SONIA ELISA 44440497 17/08/1987 
BARRIO SAGRADO CORAZON DE 
JESUS S/N 

26/07/2013 2244876 201300001123 GUTIERREZ QUILCA MELISSA LISETH 47512944 17/05/1991 JR. LEONCIO PRADO 420 

14/10/2013 2126340 201300066213 BARROSO BUSTOS 
ANINA 
ASUNCIANA 

47739757 02/05/1993 RECUAY 

14/10/2013 2131117 201300066221 LEON CHAVEZ LUCILA ADELA 47038376 24/03/1992 SINCUNA 

26/07/2013 2119876 201300001068 MAGUIÑA ALVARADO HILDA JUSTINA 31641248 26/09/1973 CASERIO TAMBO RIO NEGRO 

26/07/2013 2121582 201300001113 POMA RAMIREZ ANA RAYMUNDA 09949418 23/01/1975 CASERIO TUCTU 

14/10/2013 2133495 201300066219 HUERTA GONZALEZ 
CAYETANA 
DONATA 

32640361 07/08/1957 CASERIO TUCTU 

26/07/2013 2122019 201300001093 GARRO CHAVEZ EDITH NANCY 42581735 02/09/1984 CAS.TUCUAHIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES DEL DISTRITO DE 

RECUAY POR CENTRO POBLADO - 

AÑO 2013 

N° Centro poblado 
N° de 

usuarias 

1 ACONAN 2 

2 AYACAYANA 1 

3 AZULHUANCA 1 

4 CACHIPATA 1 

5 CANRAY CHICO 5 

6 CHIRIAC 1 

7 CHUQUINA (CANTU) 1 

8 COLLAHUASI 3 

9 HUANCAPAMPA 1 

10 MESAPATA 1 

11 OCOPAMPA 1 

12 PAMPACANCHA 1 

13 PARIAPATA 3 

14 RANRAUCRO 2 

15 RECUAY 10 

16 SINCUNA 1 

17 TAMBO RIO NEGRO 1 

18 TUCTU 2 

19 TUCUHUAIN 1 

TOTAL 39 

Fuente: PNADP Juntos  



 

 

 

Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODO
POBLACION Y 

MUESTRA

TEMA: “INCIDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS, SOBRE LA DESERCIÓN ESCOLAR Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS 

FAMILIAS USUARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS DEL DISTRITO DE RECUAY, AÑOS 2011 - 2013”

Objetivo General:

Evaluar la contribución de los procesos operativos del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

Juntos, en el cumplimiento de los objetivos del programa en el 

distrito de Recuay, en los años 2011 – 2013.

Objetivos Específicos:

a) Evaluar la contribución del proceso operativo de afiliación 

del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

Juntos, sobre la deserción escolar y el acceso a los servicios 

de salud de las familias usuarias del programa, en el distrito 

de Recuay, años 2011 – 2013.

b) Evaluar la contribución del proceso operativo 

mantenimiento del padrón de hogares del  Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, sobre la 

deserción escolar  y el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013.

c) Evaluar la contribución del proceso operativo Verificación 

del Cumplimiento de Corresponsabilidades del  Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, sobre la 

deserción escolar  y el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013.

d) Evaluar la contribución del proceso operativo 

Transferencia del Incentivo Monetario del  Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, sobre la 

deserción escolar  y el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013.

e) Evaluar la contribución del proceso operativo 

Acompañamiento Familiar del  Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres Juntos, sobre la deserción escolar  

y el acceso a los servicios de salud de las familias usuarias 

del programa, en el distrito de Recuay, años 2011 – 2013.

Hipótesis Central:

El cumplimiento de los procesos operativos del Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, ha 

contribuido a lograr los objetivos del programa en el distrito de 

Recuay, en los años 2011 – 2013.

Hipótesis Específicas:

a) El proceso operativo de afiliación del  Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, contribuye a 

disminuir la  deserción escolar  y a mejorar el acceso a los 

servicios de salud de las familias usuarias del  programa, en el 

distrito de Recuay, años 2011 – 2013.

b) El proceso operativo mantenimiento del padrón de hogares 

del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

Juntos, contribuye a disminuir la  deserción escolar  y a 

mejorar el acceso a los servicios de salud de las familias 

usuarias del  programa, en el distrito de Recuay, años 2011 – 

2013.

c) El proceso operativo verificación del cumplimiento de 

corresponsabilidades del  Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los Más Pobres JUNTOS, contribuye a disminuir la  

deserción escolar  y a mejorar el acceso a los servicios de 

salud de las familias usuarias del programa, en el distrito de 

Recuay, años 2011 – 2013.

d) El proceso operativo Transferencia del Incentivo 

Monetario del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

más Pobres Juntos, contribuye a disminuir la  deserción 

escolar  y a mejorar el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013.

e) La influencia del proceso operativo Acompañamiento 

Familiar del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres Juntos, contribuye a disminuir la  deserción escolar  y 

a mejorar el acceso a los servicios de salud de las familias 

usuarias del  programa, en el distrito de Recuay, años 2011 – 

2013.

a) Proceso operativo del 

Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres 

Juntos.

de hogares

cumplimiento de 

corresponsabilidades

monetario

b) Deserción Escolar y 

Servicios de Salud

objetivos con deserción escolar

objetivos atendidos en salud

de carácter descriptivo, ya que 

se describe la influencia del 

Programa Juntos sobre la 

deserción escolar y acceso a 

los servicios de salud en el 

distrito de Recuay, buscando 

cuantificar los aspectos 

positivos y negativos que trae 

consigo el cumplimiento de 

corresponsabilidades en 

educación y salud.

naturaleza es cuantitativa, 

porque se respalda en la 

estadística para el análisis de 

los datos sobre el programa 

“Juntos” y su incidencia sobre 

la deserción escolar y acceso 

a los servicios de salud en el 

distrito de Recuay y porqué 

sigue un proceso estructurado 

para realizar la investigación. 

Población: Familias usuarias 

del Programa JUNTOS del 

distrito de Recuay, 

departamento de Ancash es de 

184.

Muestra: El tamaño de 

muestra es censal se estudiara 

a las 184 familias beneficiadas, 

en razón a que una 

investigación en la que se 

incluye a toda la población 

genera estadística muy 

significativa y también porque 

se tiene acceso a los reportes 

de educación y salud en las 

que se consideran a toda la 

población.

Problema General:

¿Los procesos operativos del Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, contribuira para el 

cumplimiento de los objetivos del programa en el distrito de 

Recuay, en los años 2011 – 2013.

Problemas Específicos:

a) ¿En que grado la contribución del proceso operativo de 

afiliación del  Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

más Pobres Juntos, sobre la deserción escolar y el acceso a 

los servicios de salud de las familias usuarias del programa, 

en el distrito de Recuay, años 2011 – 2013?.

b) ¿En que grado la contribución del proceso operativo 

mantenimiento del padrón de hogares del  Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, sobre la 

deserción escolar  y el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013?.

c) ¿En que grado la contribución del proceso operativo 

Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades del  

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

Juntos, sobre la deserción escolar  y el acceso a los servicios 

de salud de las familias usuarias del programa, en el distrito 

de Recuay, años 2011 – 2013?.

d) ¿En que grado la contribución del proceso operativo 

Transferencia del Incentivo Monetario del  Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos, sobre la 

deserción escolar  y el acceso a los servicios de salud de las 

familias usuarias del programa, en el distrito de Recuay, años 

2011 – 2013?.

e) ¿En que grado la contribución del proceso operativo 

Acompañamiento Familiar del  Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres Juntos, sobre la deserción escolar  

y el acceso a los servicios de salud de las familias usuarias 

del programa, en el distrito de Recuay, años 2011 – 2013?.


