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Síntesis 

En julio del 2011 empezó la era de “La Inclusión Social”. Objetivo fundamental del 

gobierno, en curso, del Presidente Ollanta Humala. 

Al siguiente año, 2012, se empieza a ordenar la política social, diagnosticar, 

implementar, diseñar, crear, ejecutar y posteriormente viene la evaluación; fue así 

que mediante el llamado de técnicos se crea el programa social “Cuna más”. 

Cuna más es el reemplazante del otrora Programa Nacional Wawa Wasi, y atiende 

a niños y niñas menores de 36 meses, 3 años para ser exactos. 

El rango de edad, de este programa emblema, del gobierno del Presidente Ollanta 

Humala es fundamental para el futuro social y económico del ser humano, además 

para el país. 

Es entre los 9 meses de gestación y los 2 primeros años de vida donde el estado 

debe intervenir generando las condiciones y brindando los servicios adecuados 

para que el ser humano desarrolle sus capacidades motoras, cognitivas. El 

programa social en estudio interviene en el proceso pero de manera incompleta, 

sin embargo, en el año 2016, al término del gobierno impulsor, se tendrá un 

análisis (evaluación) de los resultados trazados al momento de su creación. 

Es en este marco que me atrevo a evaluar la equidad de género en Cuna más, a 

tres años de su implementación y puesta en ejecución. ¿Cuál es el número de 

niños y niñas que son beneficiarios del programa? ¿Cuál es el número de niños? 

¿Cuál es el número de niñas? ¿Existen más niños que niñas beneficiarios del 

programa o viceversa? Y todo esto dentro del departamento de Lambayeque al 

año 2014. 

Palabras Clave: Programas Sociales, Cuna más, Niños, Niñas, Beneficiarios, 

Política Social, Inclusión Social. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Género y Equidad: Participan en los programas sociales beneficiarios de 

ambas condiciones, masculino y femenino, según sea el grupo etario. 

Beneficiarios que deben igualarse para mostrar resultados en condición de 

equilibrio, ni más ni menos. Pues, el resultado de esta equidad también, y a 

futuro, revelaría indicadores equilibrados para una mejora en la toma de 

decisiones a nivel departamental. 

 

 Población  Lambayecana: Según el instituto emisor de la población en el 

Perú, al año 2014, la población está compuesta en 51% de población 

femenina y un 49% de población masculina. 

 

 

 Participación de Programas Sociales en el departamento de 

Lambayeque: La aplicación de los programas sociales en el departamento 

llega a cubrir todos los distritos, 38 en total, pero en el cuadrado de la 

pobreza extrema (cuatro distritos con elevada pobreza extrema: Cañaris, 

Incahuasi, Mórrope y Salas) hay mucho por hacer. En distritos de quintil 5 

hay programas que no existen en el quintil 1 como Cuna Más por ejemplo. 

 

 En el cuadrado de la pobreza extrema de Lambayeque la intervención 

de cuna más es importante: Cuna más es un programa de servicio diurno 

y acompañamiento familiar que no aplica, como se mostrará, en los distritos 

de quintil 1. A priori la intervención de este sería favorable para reducir 

indicadores sociales y económicos como por ejemplo la desnutrición 

crónica, la tasa de desempleo, incrementar la base tributaria entre otros, a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 La desnutrición y pobreza. La tasa de desnutrición crónica sufrió un 

incremento del año 2012 al año 2013 de 0.2%, pasando de 14% a 14.2%; y 

la pobreza se estancó, reduciéndose en 0.5 % en los años mencionados 

según el ente encargado de la emisión de las cifras de pobreza para el 

departamento de Lambayeque. 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

Es fundamental equilibrar a los beneficiarios de los programas sociales en el país, 

no es justificable que los beneficios de estos alcance a una sola parte de la 

población o a una categoría de género en el país, en Lambayeque, departamento 

que es objeto de análisis no se escapa de esta realidad. 

El análisis de género en la distribución de asistencia es la primera evidencia de 

evaluación para un programa social, cuna más, en específico, en el departamento 

de Lambayeque. Indicador relativamente nuevo que nos mostrará sesgos a favor 

de determinada población, y los resultados, nos diagnosticará parte del programa 

en estudio para la mejora en la toma de decisiones de quienes corresponde. 

En la primera sección definiremos el indicador desglosando sus componentes para 

entendimientos de quienes accedan al documento, además de sus usos en el país 

y en Lambayeque. 

En la siguiente parte definiremos el programa en evaluación, Cuna más, sus 

componentes y ejecución en los distritos de Lambayeque. 

Luego vendrá el resultado que es la aplicación indicador, cuyo uso es a través de 

una sencilla fórmula. 

Posteriormente vendrá el resultado y recomendaciones para aquellas personas 

que son las que tienen la última palabra en el manejo responsable de la política 

social del país en cumplimiento con el slogan del Presidente Ollanta Humala: 

“Inclusión Social”. 
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3. Programa Social: Cuna Más 

El Programa Nacional Cuna Más (PNCM) se crea mediante el Decreto Supremo 

N° 003-2012-MIDIS en reemplazo del otrora Programa Nacional Wawa Wasi 

(PNWW). 

El PNCM interviene en niños y niñas menos de 3 años de edad en zonas de 

pobreza e indigencia en todo el país. 

Este programa se crea para acortar las siguientes brechas: 

  

Gráfico N°1: Brechas existentes en la población menor a 3 años de edad 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS 

Elaboración: Propia 

 

Se considera conveniente cerrar estas brechas en el corto plazo mediante el modo 

de intervención del programa, además del modelo comunidad-estado, donde se 

brinda capacitaciones en temas de salud, nutrición, prácticas de cuidado y 

aprendizaje infantil temprano. 
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El siguiente cuadro muestra un resumen del modo de intervención, los objetivos 

estratégicos y la operatividad del programa. 

Cuadro N° 1: Cuadro Resumen del PNCM 

Cuna Más Modalidad de 
Intervención 

Objetivos 
Estratégicos 

Operatividad 

 Servicio de 
Cuidado Diurno. 

Servicio de calidad 
e intervención de 
las familias en el 
desarrollo del niño. 

Modelo de 
cogestión Estado- 
Comunidad, 
donde, este, 
transfiere 
recuerdos a los 
Comités de 
Gestión, 
conformado por 
miembros de la 
comunidad para el 
cumplimiento de 
los objetivos. 

 Involucrar a todos 
los agentes 
internos y externo 
en donde 
interviene el 
programa. 

Ampliar la 
cobertura del 
programa. 

Servicio de 
acompañamiento 
a familias. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS 

Elaboración: Propia 

3.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL “CUNA MÁS” EN 

LAMBAYEQUE 

En Lambayeque el PNCM opera a partir del 2012 e interviene en los distritos 

donde intervenía el PNWW, estos distritos son:  

Cayaltí, Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Oyotún, Pimentel, Tumán. Y 

en el año 2014, noviembre, se implementa el programa en dos distritos más del 

departamento: Monsefú y Túcume. 

Se muestra a continuación el número de niños y niñas que son beneficiarios del 

programa para el año 2014. Está información está completa hasta el mes de 

noviembre del año en estudio. 

 

 

 



CUADRO N°2: BENEFICIARIOS DEL PNCM EN EL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE. NOVIEMBRE DE 2014. 

Distrito Niños Niñas   Total 

Cayaltí 30 26 56 

Chiclayo 238 251 489 

José Leonardo 
Ortiz 

226 213 439 

La Victoria 79 77 156 

Oyotún 44 41 85 

Pimentel 31 29 60 

Tumán 34 27 61 

Monsefú 36 38 74 

Túcume 31 40 71 

Fuente: Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ¿Qué es el indicador de Análisis de Género?1 

Los programas sociales en el Perú deben cerrar brechas como se menciona en el 

gráfico N°1, además, se debe cerrar brechas existentes entre varones y mujeres 

en la población peruana. 

El indicador de análisis de género, pues, contribuye a este último detalle: Cerrar 

las brechas existentes, en este caso, en los programas sociales. 

José V. Gallegos desarrolla el siguiente indicador para un mejor análisis. 

  

I = (bh/bm) / (nh/nm) = A/B2 

Dónde: 

bh: Número de hombres que reciben beneficios del Proyecto 

bm: Número de mujeres que reciben beneficios del proyecto 

nh: Número de pobladores hombres en la localidad que son parte de la población 

objetivo del proyecto que se desea evaluar 

nm: Número de pobladores mujeres en la localidad que son parte de la población 

objetivo del proyecto que se desea evaluar 

A: Número de hombres beneficiados por el programa por cada mujer que recibe 

beneficios. Se cumple las siguientes indicaciones: 

Si,  

A > 1 => #Hombres > #Mujeres que reciben beneficios 

A=1 => #Hombres = #Mujeres que reciben el beneficio 

A<1 => #Hombres < #Mujeres que reciben el beneficio 

B: Número de mujeres beneficiarias por el programa por cada hombre que  recibe 

beneficios. Se cumples las mismas indicaciones que el término A. 

  

 

                                                             
1 Inversión Social: evaluación de proyectos y mediciones acotadas. Enrique Vásquez Huamán, editor. –Lima: 
Universidad del Pacífico, 2012. 
2
 José V. Gallegos, Ph.D., Departament of Economics, Syracuse University. 



El término “I” es el resultado final de la aplicación de la fórmula de análisis de 

género, es el indicador de análisis de género. 

Este indicador cumple las siguientes indicaciones para su análisis: 

I > 1 => Sesgo a favor de los hombres 

I = 1 => Igualdad entre hombres y mujeres 

I < 1 => Sesgo a favor de las mujeres 

4.1. Personas menores de 3 años en Lambayeque 

Para completar el análisis de género se debe conocer la población menor de 3 

años en cada uno de los distritos de Lambayeque donde aplica el PNCM. 

A continuación se muestra el número de niños y niñas y el total para Lambayeque. 

Cuadro N°3: Número total de niños y niñas menores de 3 años en los 

distritos de Lambayeque donde se aplica el PNCM 

Distrito Niños Niñas Total 

Cayaltí 393 409 802 

Chiclayo 8266 8603 16869 

José Leonardo 
Ortiz 

6523 6789 13312 

La Victoria 3003 3125 6128 

Oyotún 302 315 617 

Pimentel 1520 1582 3102 

Tumán 894 931 1825 

Monsefú 1186 1234 2420 

Túcume 903 940 1843 

Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados de la investigación 

Consultar en la base de datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, base 

teórica y la dirección regional de salud (número exacto de niños de las edades en 

estudio) nos arroja como resultado tres fases: El análisis de niños beneficiarios del 

proyecto, el análisis de niños en la localidad donde se desarrolla el proyecto y el 

indicador de análisis de género per se. 

5.1. Análisis de niños beneficiarios del programa “Cuna Más” en 

Lambayeque al 2014. 

En el cuadro N°2 y cuadro N°3 se muestra el insumo fundamental para aplicar el 

análisis de género en un determinado departamento. Se muestra el siguiente 

resultado. 

Cuadro N°4: Niños beneficiario del PNCM-Lambayeque 

 BH BM A 

Cayaltí 393 409 0.960 

Chiclayo 8266 8603 0.960 

JLO 6523 6789 0.960 

La Victoria 3003 3125 0.960 

Oyotún 302 315 0.958 

Pimentel 1520 1582 0.960 

Tumán 894 931 0.960 

Monsefú 1186 1234 0.961 

Túcume 903 940 0.960 

Elaboración: Propia 

5.2. Análisis de la población total de niños  en la localidad donde se 

desarrolla el PNCM-Lambayeque 

Cuadro N°5: Población total de niños en la localidad donde se desarrolla el 

PNCM-Lambayeque 

 NH NM B 

Cayaltí 30 26 1.153 

Chiclayo 238 251 0.948 

JLO 226 213 1.061 

La Victoria 79 77 1.025 

Oyotún 44 41 1.073 

Pimentel 31 29 1.068 

Tumán 34 27 1.259 

Monsefú 36 38 0.947 

Túcume 31 40 0.775 



5.3. Análisis de Género en el PNCM-Lambayeque 

Cuadro N° 5: Análisis de Género en el PNCM-Lambayeque 

 A B I 

Cayaltí 0.960 1.153 0.832 

Chiclayo 0.960 0.948 1.012 

JLO 0.960 1.061 0.904 

La Victoria 0.960 1.025 0.936 

Oyotún 0.958 1.073 0.892 

Pimentel 0.960 1.068 0.898 

Tumán 0.960 1.259 0.762 

Monsefú 0.961 0.947 1.014 

Túcume 0.960 0.775 1.238 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En los distritos donde se aplica el programa el número de niños es menor al 

número de niñas beneficiarias de este. 

 

 El número de niños es mayor al número de niñas en los distritos de Cayaltí, 

JLO, La victoria, Oyotún, Pimentel y Tumán. 

 

 

 El número de niñas es mayor al número de niños en los distritos de 

Chiclayo, Monsefú y Túcume. 

 

 En los distritos de Cayaltí, JLO, La Victoria, Oyotún, Pimentel y Tumán el 

programa muestra sesgo a favor de las mujeres. 

 

 

 En los distritos de Chiclayo y Monsefú la proporción de niños beneficiarios 

dentro de la población objetivo es igual a la proporción de niñas 

beneficiarias  dentro de la población objetivo. 

 

 En el distrito de Túcume el programa muestra sesgo a favor de los niños. 

 

 

RECOMENDACIONES 

En cuanto a recomendaciones de mejora en equidad de género en el Programa 

Nacional “Cuna Más” se propone que las autoridades competentes tanto del 

ámbito nacional (Gobierno Nacional), ámbito regional (Gobierno Regional) y 

ámbito local (Municipalidades donde se aplica el programa en estudio) tomen las 

indicaciones para su mejoría en la población objetivo. 
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