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PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION DEL CANCER 

 

TABLA N° 10 

 
Denominación del producto FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO 

UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, 
LINFOMA, PIEL Y OTROS (3000361) 

Grupo  poblacional  que 
recibe el producto 

Familias de distritos priorizados por riesgo de cáncer 

Responsable del diseño del 
producto 

Ministerio de Salud-Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 

Responsable de la entrega 
del producto 

Personal de salud capacitado de los Establecimientos de Salud del primer nivel de atención de categoría 
I-1 al I-4 y de Establecimientos de salud del Segundo nivel de atención que tengan población asignada. 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  entregan el 
producto completo 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto 

N° de familias ubicadas en distritos priorizados que reciben sesiones educativas en prácticas saludables 
para prevenir los diferentes tipos de cáncer (Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción 
de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer). 

Indicadores de desempeño 
del producto 

Porcentaje de personas de 15 años a más edad que consumen cigarrillos  
 

Modelo operacional del producto 

1.  Definición operacional Se refiere a aquellas familias ubicadas en distritos priorizados que reciben sesiones educativas, en 
prácticas saludables que contribuyan a la prevención de cáncer; motivo por el cual el personal de salud 
realiza acciones de incidencia y asistencia técnica a actores sociales, funcionarios municipales, así como 
a directivos y docentes de instituciones educativas, con quienes establecen acuerdos para implementar 
diversas acciones, entre ellas que los actores sociales convoquen a las familias que recibirán las sesiones 
educativas desarrolladas por el personal de salud. Las sesiones educativas se realizan en locales 
comunitarios, locales municipales, en instituciones educativas u otros, que se determinen de manera 
conjunta con los actores sociales comprometidos.  
 
Para su desarrollo la DIRESA/GERESA define distritos priorizados en reunión de consenso, realizada con 
representantes de Epidemiología, Promoción de la Salud y Control y Prevención del Cáncer o quienes 
hagan sus veces. Luego el personal de Promoción de la Salud coordina con los funcionarios de las 
municipalidades priorizadas para elaboración de un plan conjunto para la promoción de prácticas y 
entornos saludables que contribuya a la prevención del cancer; asimismo realiza incidencia ante el 
personal directivo y docentes para que, desde las instituciones educativas se desarrollen acciones que 
contribuyan a la reducción del cáncer; en ambos casos se consideran los siguientes temas: 
 

 Evitar el consumo y exposición al humo de tabaco (ambientes libres de humo de tabaco) 

 Reducción del consumo de alcohol (expendio limitado de alcohol) 

 Protección contra la radiación solar  

 Protección contra el Virus del papiloma humano (VPH)  
 
El producto presenta el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Capacitacion a actores sociales para la promocion de prácticas y entornos saludables para la 
prevencion del cáncer en familias, programada por salud. 

 Acciones de los municipios para la promocion de prácticas en salud en la prevencion del 
cáncer. 

2.  Organización para la 
entrega del producto 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto; asimismo brinda asistencia técnica, monitorea y 
supervise su implementación en el marco de actividades comunes del programa presupuestal. 

 GERESA/DIRESA/DISA/RED/MICRORED DE SALUD: Adecua, difunde e implementa el marco 
normativo y materiales educativos, según corresponda; articulan con las Municipalidades y Unidades 
de Gestión Educativa Local, según corresponda, para la elaboración conjunta de un plan de trabajo 
para la Promoicón de prácticas y entornos saludables que contribuyan a la prevención del cáncer en 
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el distrito priorizado; desarrollan capacitaciones de los actores sociales en coordinación con los 
establecimientos de salud priorizados. 

 EESS: Desarrolla las sesiones educativas dirigidas a las familias, de las organizaciones sociales 
adcritas a la municipalidad y de las instituciones educativas; en ambos casos registra en el HIS las 
actividades desarrolladas. Asimismo proporciona información actualizada a la Municipalidad para la 
implementación de la Sala Situacional  Municipal de Salud 

 GOBIERNO LOCAL: Implementa el plan para la promoción de prácticas y entornos saludables para 
la prevención del cáncer, implementa la Sala Situacional Municipal de Salud, define y organiza las 
comunidades donde va a intervenir, convoca a las organizaciones sociales que participarán en las 
sesiones educativas, monitoriza la implementación, y evalúa las intervenciones. 

3.  Criterios de 
programación 

20% de madres de familias inscritas en comites de vaso de leche y comedores populares de distritos 
priorizados por la DIRESA, GERESA/DIRIS. 
 
Fuente de información para la programación: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html). 

 Registro actualizado de familias según mapa de sectorización. 

 Registro actualizado de comités de vaso de leche y comedores populares de la municipalidad 
priorizada. 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGTI). 
 

4.  Método de agregación de 
actividades a producto 

N° familias participantes en sesion educativa de reducción del consumo de tabaco. 

5.  Flujo de procesos 

 

 

TABLA N° 11 
 

Denominación 
del Producto 

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON 
COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS (3000361). 

Actividad 1 Capacitación a actores sociales para la promoción de practicas y entornos saludables para la 
prevención del cancer en familias (5005998) 
 

Subproducto 

1 

Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción de practices y entornos 
saludables para la prevención del cáncer (0215071). 
 

Subproducto 

2 

Docentes capacitados para la promoción de prácticas y entornos saludables para 
la prevención del cáncer (0215072). 

Actividad 2 Acciones de los municipios para la promoción de practicas en salud en la prevención del cáncer. 
 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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TABLA N° 12 
 

Denominación de la 
actividad 

CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS 
SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN FAMILIAS (5005998) 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  entregan el 
producto completo 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física  

Familia 

Modelo operacional del product 

1.  Definición operacional Para el desarrollo de la actividad se considera como actores sociales a funcionarios municipales, así como 
a directivos y docentes de instituciones educativas de distritos priorizados; motivo por el cual el personal de 
salud, previamente capacitado, realiza acciones de incidencia y asistencia técnica a actores sociales, con 
quienes establecen acuerdos para implementar diversas acciones, entre ellas, que los actores sociales 
convoquen a las familias que recibirán las sesiones educativas desarrolladas por el personal de salud. Las 
sesiones educativas se realizan en locales comunitarios, locales municipales, en instituciones educativas u 
otros, que se determinen de manera conjunta con los actores sociales comprometidos. 
 
Para su desarrollo la DIRESA/GERESA define distritos priorizados en reunión de consenso, realizada con 
representantes de Epidemiología, Promoción de la Salud y Control y Prevención del Cáncer o quienes hagan 
sus veces. Luego el personal de Promoción de la Salud coordina con los funcionarios de las municipalidades 
priorizadas para elaboración de un plan conjunto para la promoción de prácticas y entornos saludables que 
contribuya a la prevención del cancer; asimismo realiza incidencia ante el personal directivo y docentes para 
que, desde las instituciones educativas se desarrollen acciones que contribuyan a la reducción del cancer; 
en ambos casos se considerán los siguientes temas: 

 Evitar el consumo y exposición al humo de tabaco (ambientes libres de humo de tabaco) 

 Reducción del consumo de alcohol (expendio limitado de alcohol) 

 Protección contra la radiación solar  

 Protección contra el Virus del papiloma humano (VPH)  
 
El producto presenta el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción de prácticas y entornos saludables para 
la prevención del cáncer (0215071). 
Se cumplen con las siguientes tareas: 
 
1ª Coordinación y/o concertación con autoridades y/o funcionarios municipales; el representante de 
DIRESA/GERESA o red de salud o microred de salud, según corresponda, socializa la situación del cáncer 
y sus factores de riesgo identificado; luego establece acuerdos y/o compromisos para la elaboración 
conjunta de un plan para la promoción de practicas y entornos saludables que contribuyan a la prevención 
del cancer. 
 
2ª Asistencia técnica en la elaboración y ejecución del plan para la promoción de practicas y entornos 
saludables que contribuyan a la prevención del cáncer. Se desarrolla con el comité multisectorial instalado 
por la municipalidad e incluye: 
 Sectorización del distrito. 
 Mapeo de las organizaciones sociales de base e instituciones educativas. 
 Emisión de politicas públicas o intervenciones dirigidas a reducir el consumo de tabaco, consumo de 

alcohol, exposición solar o exposición a elementos cáncerigenos; así como a la promoción de la 
vacunación contra el VPH. 

 Programación y convocatoria a la capacitación de las organizaciones sociales de base adscritas al 
municipio. 
 

3ª Sesiones educativas dirigidas a las familias miembros de los comités de vasos de leche y/o comedores 
populares; esta acción es convocada por la municipalidad y ejecutada por el personal de salud; se considera 
familia participante cuando al menos uno de sus miembros asiste a la sesiones educativas, y familia 
capacitada cuando al menos un miembro de la familia participa en las cuatro sesiones educativas.  Cada 
sesión tiene una duración de 40 minutos y participan hasta 30 personas.Los contenidos de las sesiones 
educativas son:  
 

 Primera sesión: Evitar el consumo y exposición al humo de tabaco (ambientes libres de humo de 
tabaco). 

 Segunda sesión: Reducción del consumo de alcohol (expendio limitado de alcohol). 



 Dirección General de Promoción de la 

Salud y Gestión Territorialen Salud 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 Tercera sesión. Protección contra la radiación solar. 

 Cuarta sesión: Protección contra el Virus del papiloma humano (VPH)  
 
*El orden de las sesiones es referencial 
 
4 ° Reunión de monitoreo, se monitoriza las acciones del plan de promoción de prácticas y generación de 
entornos saludables que contribuya a la prevención al cáncer, se desarrollan dos reuniones (una semestral 
y otra anual) participan los funcionarios municipales en cordinación con el personal de la red o microred de 
salud y representantes de las instituciones involucradas en el comité multisectorial. 
 
Docentes capacitados para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del 
cáncer (0215072). 
Se cumple con las siguientes tareas: 
 
1ª El personal de salud en coordinación con el personal de educación, según nivel que corresponda, 
socializa a los especialistas y directivos de educación, la situación del cáncer y sus factores de riesgo 
identificado; establece acuerdos o compromisos para realizar asistencia técnica a directivos y docentes en 
la incorporación de contenidos relacionados al cáncer en el Plan Anual de Trabajo. 
 
2ª Asistencia técnica a docentes para la implementación de los proyectos de aprendizaje que contribuyan 
a la disminución del cáncer (02 talleres de dos horas de duración cada una), pudiendo elegir entre los 
siguientes temas: 
 Cosumo y exposición al tabaco y alcohol. 
 Protección contra la radiación solar. 
 Protección contra el VPH 

 
Los talleres incluyen compromiso de docentes para considerar como actividades de extension del Proyecto 
de Aprendizaje, el diálogo entre los escolares y los miembros de su familia sobre el cáncer, su repercusión 
y las practicas saludables, así como  a convocar a reuniones de padres de familia y coordinar con el personal 
de salud para el desarrollo de estos temas.  
 
3ª Sesiones educativas dirigidas a padres de familias; esta actividad es convocada por los docentes de 
instituciones educativas priorizadas y es realizada por el personal de salud. Se considera familia 
participante cuando al menos uno de sus miembros asiste a la sesiones educativas, y familia capacitada 
cuando al menos un miembro de la familia participa en las tres sesiones educativas.  Cada sesión tiene 
una duración de 40 minutos.Los contenidos de las sesiones educativas son: 

 Primera sesión: Consumo de tabaco y alcohol  

 Segunda sesión. Protección contra la radiación solar  

 Tercera sesión: Protección contra el virus del papiloma humano (VPH)  

*El orden de las sesiones es referencial 
 
4° Reunión de evaluación de la implementación de contenidos de cáncer incoporados en el Plan Anual de 
Trabajo de la institución educativa. (01 reunión de 01 hora de duración). 
 

2.  Organización para la 
ejecución de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que estandarizan 
el proceso de entrega del producto; asimismo brinda asistencia técnica, monitorea y supervise su 
implementación en el marco de actividades comunes del programa presupuestal. 

 GERESA/DIRESA/DISA/RED/MICRORED DE SALUD: Adecua, difunde e implementa el marco 
normativo y materiales educativos, según corresponda; articulan con las Municipalidades y Unidades 
de Gestión Educativa Local, según corresponda, para la elaboración conjunta de un plan de trabajo 
para la Promoicón de prácticas y entornos saludables que contribuyan a la prevención del cáncer en el 
distrito priorizado; desarrollan capacitaciones de los actores sociales en coordinación con los 
establecimientos de salud priorizados. 

 EESS: Desarrolla las sesiones educativas dirigidas a las familias, de las organizaciones sociales 
adcritas a la municipalidad y de las instituciones educativas; en ambos casos registra en el HIS/FAC 
las actividades desarrolladas. Asimismo proporciona información actualizada a la Municipalidad para la 
implementación de la Sala Situacional  Municipal de Salud 

 GOBIERNO LOCAL: Implementa el plan para la promoción de prácticas y entornos saludables para la 
prevención del cáncer, implementa la Sala Situacional Municipal de Salud, define y organiza las 
comunidades donde va a intervenir, convoca a las organizaciones sociales que participarán en las 
sesiones educativas, monitoriza la implementación, y evalúa las intervenciones. 
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3.  Criterios de 
programación 

20% de madres de familias inscritas en comites de Vaso de leche y Comedores Populares de distritos 
priorizados por la Diresa/Geresa/Diris. 

20% de padres de familias de instituciones educativas del nivel primaria y secundaria de los distritos 
priorizados con problemas de cáncer por la DIRESA/GERESA/DIRIS, hospitales con población asignada y 
redes. 
 

Fuente de información para la programación: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html). 

 Registro actualizado de familias según mapa de sectorización. 

 Padrón de instituciones educativas de los distritos priorizados. 

 Registro actualizado de comités de vaso de leche y comedores populares de la municipalidad 
priorizada. 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGTI). 
 

4.  Flujo de procesos  

 

 

 

 

5. Diagrama de Gantt  
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6. Listado de insumos Según listado de insumos establecido 

 

 

 

Denominación de la 
actividad 

ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRÁCTICAS EN SALUD EN LA 
PREVENCION DEL CÁNCER. (5005999) 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  entregan el 
producto completo 

GN  GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física  

Familia 

Modelo operacional del producto 

1.  Definición operacional  
La municipalidad a partir de su personal previamente capacitado por la Diresa/Geresa/Diris/ Red de Salud, 
desarrolla acciones para la promoción de practices en salud dirigidas a la prevención del cancer en las 
familias de su distrito; dichas acciones se desarrollan en espacios públicos o instituciones educativas o 
locales comunales en cumplimiento del plan de trabajo para la promoción de prácticas y entornos saludables 
para la prevención del cancer acordado con el personal de salud. 
 
 
Para el desarrollo de las acciones el personal de la municipalidad realiza las siguientes tareas: 
1º Designación de responsable y convocatoria a comité multisectorial para promoción de practicas y 

entornos para la prevención del cancer. 
2ª Instalación de área de acopio de información de indicadores relacionados a cáncer (factores de riesgo), 

instituciones del distrito a vigilar (tiendas de venta de tabaco y alcohol, locales con servicio al público) e 
instituciones educativas donde se centrarán las acciones de capacitación. 

3ª Conjuntamente con el establecimiento de salud correspondiente, se realiza la sectorización del distrito 
para la selección de las comunidades/sectores/localidades de intervención. 

4ª Elabora y aprueba plan de trabajo para la promoción de practicas y entornos saludables para la 
prevención del cancer: programa de capacitación para lideres comunitarios dirigido a reducir consumo de 
alcohol y/o tabaco; promoción, registro y monitoreo de ambientes libres de humo de tabaco o promoción, 
registro y monitoreo de locales de expendio limitado de alcohol. 

TAREAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTID

AD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE

Elaboración de materia les  educativos  para  el  

desarrol lo del  producto
Documento 1 X X X X X DGIESP/DPROM/MINSA

Tal leres  de as is tencia  técnica  para  la  

implementación de materia les  educativos  para  el  

desarrol lo del  producto

Tal ler 4 X X DGIESP/DPROM/MINSA

Coordinación y/o concertación con autoridades  y/o 

funcionarios  municipa les  para  elaboración y 

desarrol lo del  plan de promoción de prácticas  y 

entornos  sa ludables  para  la  prevención del  cáncer

Reunión 2 X X DIRESA/GERESA/DIRIS

Coordinación y/o concertación con directivos  y/o 

funcionarios  del  sector educación para  incluir la  

temática  en el  plan anual  de trabajo y as is tencia  

técnica  para  el  desarrol lo de proyectos  de 

aprendiza je

Reunión 2 X X X X DIRESA/GERESA/DIRIS

As is tencia  técnica  a  funcionarios  municipa les  en 

la  elaboración y ejecución del  plan de promoción 

de prácticas  y entornos  sa ludables  para  la  

prevención del  cáncer Tal ler

2 X X DIRESA/GERESA/DIRIS

As is tencia  técnica  a  docentes  para  para  la  

implementación de proyectos  de aprendiza je
Tal ler 3 X X DIRESA/GERESA/DIRIS

Ses iones  educativas  a  fami l ias  de comités  de 

vaso de leche y comedores  populares Fami l ia
X X X X X X X X EESS

Ses iones  educativas  a  padres  de fami l ia  de 

insti tuciones  educativas Fami l ia
X X X X EESS

Reunión de monitoreo de acciones  del  plan de 

promoción de prácticas  y entornos  sa ludables  

para  la  prevención del  cáncer Reunión
2 X X EESS

Reunión de evaluación de implementación de 

contenidos  de cáncer incorporados  en el  PAT de la  

insti tución educativa Reunión
1 X EESS
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5ª Monitoreo de las acciones desarrolladas y de los indicadores propuestos trimestralmente. Registro de las 
familias beneficiarias del programa de capacitación de tabaco y/o alcohol, con ficha FAC en coordinación 
con establecimiento de salud. 

7ª Evaluación de los indicadores propuestos durante el año y emite reporte de la situación de la 
DIRESA/GERESA con copia al Ministerio de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Entre las principales acciones a desarrollar se consideran: 
 Implementación actualizada de la Sala Situacional Municipal de Salud, accessible a todos los actores 

sociales. 
 Emisión de políticas: Ordenanzas Municipales, Resoluciones de Alcaldía y otros, que regulen el 

expendio y consumo de bebidas alcohólicas; declaren ambientes 100% libres de humo de Tabaco; 
regulen la oferta de sal y azúcar en los centros de expendio y consmumo de alimentos; regulen el 
transporte público; entre otros. 

 Asignación presupuestal, incremento de la asignación presupuestal o apertura del Programa 
Presupuestal 0024 Control y Prevención del Cáncer; así como en otros Programas o intervenciones 
que contribuyen a la reducción del Cáncer. 

 Organización y/o participación en acciones sotenibles , tales como: 

 Fiscalización y vigilancia de ambientes libres de humo de tabaco en las instituciones. 

 Fiscalización y vigilancia del cumplimiento de “hora límite de expendio de alcohol”. 

 Promoción de la importancia de la vacunación contra el VPH en los medios de comunocación 
local. 

 Vigilancia del cumplimiento de las políticas para la protección contra la radiación solar en 
instituciones educativas  

 Acciones específicas como: campañas educativas, campañas de salud relacionadas a la lucha 
contra el cáncer. 

 

2.  Organización para la 
ejecución de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que estandarizan 
el proceso de entrega del producto así como brinda asistencia técnica, monitorea y supervisa su 
implementación en el marco de actividades comunes del programa presupuestal.  

 GERESA/DIRESA/DISA/RED/MICRORED DE SALUD: Adecua, difunde e implementa el marco 
normativo y materiales educativos, según corresponda, concertan con las municipalidades un plan de 
trabajo para practices y entornos saludables para la prevención del cancer en el distrito, promoviendo 
la capacitación de los actors locales en coordinación con los establecimientos de salud. 

 GOBIERNO LOCAL: Implememnta el plan para la promoción de prácticas y entornos saludables para 
la prevención del cáncer, define y organiza las comunidades donde se van a intervenir, monitoriza la 
implementación y centraliza la información para conocer resultados de las intervenciones. 

3.  Criterios de 
programación 

20% de familias del distrito. 
 
Fuente de información para la programación: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html). 

 Registro actualizado de familias según mapa de sectorización. 

 Registro actualizado de comités de vaso de leche y comedores populares de la municipalidad 
priorizada. 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGTI). 
 

4.  Flujo de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diagrama de Gantt  

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html


 Dirección General de Promoción de la 

Salud y Gestión Territorialen Salud 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

6. Listado de insumos Según listado de insumos establecido 

 


