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Estando próximo a celebrarse los 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza, ha impulsado una campaña que pone en el contexto actual la 

situación de las niñas niños y adolescentes, revalorando ser sujetos de 

derechos, reconocidos en nuestra Constitución Política del Perú Art. 2, Art. 4 

y demás que les favorece. 

 

Las movilizaciones contribuyeron en la realización del balance regional sobre 

la realidad en que vive este importante segmento de la población, lo que 

permitió que sus voces sean escuchadas. En las jornadas, participaron 

diversos Operadores de Justicia, niños, niñas y adolescentes líderes de las 

instituciones educativas públicas, así como organizaciones de la sociedad 

civil comprometidos en la defensa de los derechos de los NNA, quienes 

plantearon propuestas para los tres niveles de gobierno. 
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Local – UGEL Ica, Directores de las IIEE públicas de los 14 distritos de Ica, 

Tutores, padres y madres de familia, quienes mostraron apertura y brindaron 

su apoyo durante todo el proceso, con el propósito de seguir mejorando el 

sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes de la región 

Ica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 



PRESENTACIÓN 

A nivel nacional, hace más de una década, diversas instituciones de la 

sociedad civil y la cooperación internacional, conformaron el Colectivo 

Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es un 

espacio de participación de las organizaciones e instituciones dedicadas a 

la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

en el Perú, espacio nacional que agrupa a las organizaciones dedicadas a 

promover y defender los derechos de la infancia en el país con la 

coordinación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

 

En el marco de la conmemoración del 30 Aniversario de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, se organizó una movilización con 

la finalidad de realizar un balance regional sobre la situación de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, donde se identificaron propuestas y 

recomendaciones que contribuyen a resolver los nudos críticos y problemas 

que limitan la prevención y la respuesta interinstitucional oportuna a la 

problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia.  

 

El presente informe, muestra avances estadísticos e impacto de los 

indicadores sociales, así como propuestas técnicas y recomendaciones a la 

problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia, para seguir 

cerrando brechas. Tiene el propósito de hacer público la situación de las 

NNA de la región y las limitaciones por parte de los Operadores de Justicia 

para hacer efectiva la protección de los derechos Los NNA.  

 

Así mismo, presentamos resultados del Censo de Población y Vivienda 

realizado el año 2017 (Plataforma REDATAM), e indicadores de los Programas 

Estratégicos Articulado Nutricional (PAN), Salud Materno Neonatal (SMN), 

Acceso a la Identidad, Violencia Familiar, Logros de Aprendizajes, Acceso a 

los Servicios Educativos de la Educación Básica (publicados por el INEI-

ENDES, ENAHO, SIEN, Indicadores PPR, ECE, ESCALE, etc.); asimismo, se 

presentan resultados del seguimiento a la ejecución del gasto público 

realizados a través de la página amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), así como avances del gasto público que asigna el Estado a 

los programas estratégicos en el marco del seguimiento concertado al AG 

2018. 

 

 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – Ica 

 

 

 



1. Principales características de las NNA de la región Ica 
 

Población y procedencia.- 

 

Ica es una de las regiones de la 

costa peruana, cuya principal 

actividad es la agricultura y 

destaca por su exitosa y variada 

producción agroexportadora, así 

como una importante oferta de 

servicios instalada en la última 

década, que la ubica dentro del 

grupo de departamentos menos 

pobres del país con 3.1% 

promedio de pobreza junto a 

Madre de Dios (Fuente: INEI – ENAHO 2018).  

 

Con un total de 850,765 

habitantes, presenta una ruralidad 

de 8%, frente a un 92% de 

población que residen en la zona 

urbana. (Censo Nacional de Población y Vivienda 

2017)  

 

 

La población total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, 

asciende a 270,496 (32%), de los cuales 19,293 (7%) se ubican en la zona 

rural, y 25,1203 (93%) en la zona urbana, cifras que en comparación al 

censo del año 2007, se redujo en 3 puntos porcentuales, donde el 11% de 

niñas, niños y adolescentes residían en la zona rural. Estas cifras, dan 

muestras claras de la constante migración de la población del campo 

hacia la ciudad.  

 

Cuadro 1 
 

Ica: Población total de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 

Grupos por edades Casos % Urbano % Rural % 

De 0  a 4 años    78 581 29.1% 72958 93% 5623 7% 

De 5  a 9 años    80 095 29.6% 74296 93% 5799 7% 

De 10 a 14 años    72 573 26.83% 67303 93% 5270 7% 

De 15 a 17 años 39247 14.51% 36646 93% 2601 7% 

Total    270 496 100% 251203 93% 19293 7% 

Fuente: REDATAM 
Elaborado por MCLCP-Ica 

 
 

 



Al realizar un comparativo de desarrollo entre las cinco provincias del 

departamento de Ica, encontramos una situación social en desventaja 

en la población de la provincia de Palpa. El último Censo Nacional de 

Población y Vivienda realizado por el INEI el año 2017, muestra a la 

provincia de Palpa con una población total de 4,020 niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales el 48% se encuentran en la 

zona rural (1,915). El cuadro N° 2 muestra que la zona rural de la provincia 

de Palpa, presenta indicadores muy marcados que limita su desarrollo: 

sólo el 43% de la población cuenta con abastecimiento de agua en sus 

viviendas, y se agrava la situación al no contar con el servicio de agua 

todos los días de la semana (65%); sólo el 40% cuenta con desagüe dentro 

de la vivienda, el 68% no tiene alumbrado eléctrico dentro de la vivienda, 

el 67% utiliza leña para cocinar y sólo el 39% usa gas doméstico. 
 

Cuadro 2 

Indicadores sociales de los Niños niñas y adolescentes de 0 a 17 años en la provincia de Palpa 
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52% 48% 57% 43% 35% 65% 60% 40% 32% 68% 33% 67% 61% 39% 

Fuente: REDATAM            
Elaboración: MCLCP-Ica           

 

 

El siguiente gráfico, da muestra que a nivel de la región, los adolescentes 

son quienes se insertan en alguna labor que les genera ingresos 

económicos. Del 100% de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años 

(191,915), el 2% (3,578) realizó alguna labor por las que fueron 

compensados económicamente; el mayor porcentaje corresponde a 

adolescentes de 15 a 17 

años de edad (82%), 

seguido del grupo etario de 

10 a 14 años de edad (17%); 

también encontramos a 

niños y niñas de 5 a 9 años 

de edad que trabajaron a 

cambio de algún pago (1%).  
 

 

Fuente: REDATAM 

Elaboración: MCLCP-Ica 
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Por sus costumbres y antepasados, el 73% de niños, niñas y adolescentes, 

se consideran mestizos (60,245), el 9% quechua (7,513), el 7% se identifican 

como blancos (6,054); mientras que el 5% se consideran Negro o afro 

descendiente (3,938). 
 

    Cuadro 3 

Ica: Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se considera: 

Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años 

Se considera: N° % 

 Quechua 7,513 9% 

 Aimara 161 0% 

 Nativo o indígena de la Amazonía 64 0% 

 Parte de otro pueblo indígena u originario 13 0% 

 Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo 
afroperuano o afrodescendiente 

3,938 5% 

 Blanco 6,054 7% 

 Mestizo 60,245 73% 

 Otro 685 1% 

 No sabe /  No responde 3,441 4% 

 Nikkei 19 0% 

 Tusán 42 0% 

 Total 82,175 100% 
Fuente: REDATAM 
Elaborado por la MCLCP-Ica 

  

 

 

 

 

Respecto al idioma o lengua, el 98% de NNA tiene al castellano como 

lengua materna. Sin embargo, aunque a nivel regional la lengua 

quechua solo alcanza el 1.3%, en todas las provincias residen 2,854 niños, 

niñas y adolescentes que consideran a ésta lengua como suya. La lengua 

Shipibo – Konibo u Otra lengua extranjera es considerada como materna 

por el 0.1% respectivamente. 
 

 

Cuadro 4 

Ica: Idioma o lengua con el que aprendió hablar Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 
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Infancia y discapacidad 

 

De acuerdo a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

realizado por el INEI, del total de la población de 0 a 17 años de edad 

(270,496), el 5% (13,118) presenta alguna discapacidad, mientras que el 

95% (257,378) no tiene ninguna discapacidad. Se observa que el mayor 

índice de discapacidad, se encuentra entre las edades de 10 a 14 años 

de edad, y afecta a 5,148 niños y niñas, lo que representa el 39%, situación 

que propone la investigación de las causas por las que este grupo etario 

presenta un mayor número de discapacidad. 

 

Cuadro 5 
Ica: Discapacidad por grupos de edades 

Población 
De 0  a 4 

años 
De 5  a 9 

años 
De 10 a 14 

años 
De 15 a 17 

años 
Total % 

Tiene alguna 
discapacidad 

1,312 3,775 5,148 2,883 13,118 5% 

 No tiene ninguna 
discapacidad 

   77 269    76 320    67 425 36364    257 378 95% 

Total 78,581 80,095 72,573 39,247 270,496 100% 

% 10% 29% 39% 22%     

Fuente: REDATAM INEI - Censo 2017     

Elaborado por la MCLCP-Ica     

 

 

 

Violencia que afecta a las Niñas, Niños y Adolescentes   

 

a. La violencia directa contra las NNA 

 

Entendida como la agresión de la que es víctima una persona o grupo 

de personas. Las Niñas, Niños y Adolescentes, son víctimas en diversos 

grados de violencia física, psicológica, sexual y explotación laboral; el 

castigo físico es una de las peores prácticas de corrección que se aplica 

contra los Niños, niñas y adolescentes. El tema de salud mental es una 

prioridad que ha sido tomada en cuenta en las políticas públicas en los 

últimos años.  

 

El Acuerdo de Gobernabilidad Regional Concertado para el Desarrollo 

de la Región Ica 2019-2022, que fue firmado por los candidatos al 

gobierno regional de Ica, plantea en el eje de Protección, la reducción 

de la violencia física, psicológica y sexual hacia los NNA en 2% por año.  

 

El cuadro N° 5, muestra que del 2015 al 2018, se mantiene un porcentaje 

considerable de violencia física y psicológica hacia los NNA de 79.5% 

(promedio); mientras que en violencia sexual, se incrementó a 22% (2018). 

El mayor número de agresiones se da en contra de las mujeres, al 



presentar la mayor incidencia de casos atendidos en los Centros 

Emergencia Mujer – CEM.  
 

 

Cuadro 5 
Violencia Familiar NNA de 0-17 años (Física y 

Psicológica) 
Violencia sexual de NNA de 0-17 años 

Período: Enero - Diciembre Período: Enero - Diciembre 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

F M M H M H M H M H M H M H M H 

504 386 471 371 422 345 452 303 153 27 198 33 181 24 190 21 

890 842 767 755 180 231 205 211 

83% 78% 79% 78% 17% 22% 21% 22% 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables         

 

 

 

b. Violencia estructural contra los Niños, Niñas y Adolescentes 

Entendida como desprotección de derechos que compete al Estado 

garantizar en materias como el derecho a la salud, nutrición, 

saneamiento, educación y acceso a la identidad. Se ha venido 

implementando políticas nacionales, regionales y locales orientados a 

ampliar las coberturas de protección a favor de los NNA. 

 

Políticas nacionales y regionales 

A nivel nacional se vienen implementando políticas públicas con el fin de 

reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia. El Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2019, META 4: Acciones 

para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de 

la anemia, orienta intervenciones directas de los gobiernos locales de 

distritos focalizados en la lucha contra la anemia y DCI; a nivel de la 

región Ica, son 4 municipalidades provinciales y 18 municipalidades 

distritales focalizadas en este Programa.  La META 5: acciones para 

promover la mejora en la provisión del servicio y calidad del agua, viene 

implementándose en 17 municipalidades distritales.  

 

La Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”, es otra política 

nacional que busca garantizar el desarrollo infantil temprano de 0 a 5 

años, atendiendo con prioridad a los distritos ubicados en los quintiles 1 y 

2 de pobreza en el país. En el marco de la Política Nacional de Desarrollo 

e Inclusión Social, se crea el Premio Nacional Sello Municipal que 

promueve la implementación de políticas a nivel de gobiernos locales y 

se centra la atención en la primera infancia, la población adolescente y 

los adultos mayores. En la región Ica, el presente año 2019, son 29 

municipalidades que a la fecha se han inscrito en el Sello Municipal. 

 



A nivel regional mediante Ordenanza Regional Nº 0016-2017-GORE-ICA 

se declara prioridad pública regional la lucha contra la anemia y la 

desnutrición crónica en los niños menores de 6 años. Mediante Resolución 

Ejecutiva Regional N° 0139-2019-GORE-ICA de fecha 23 de abril de 2019, 

se aprueba el Plan Regional Multisectorial para la Reducción y Control de 

la anemia y la Desnutrición Crónica en los niños y niñas menores de seis 

años. 

 

En el proceso electoral 2018, los 

candidatos firmaron el Acuerdo de 

Gobernabilidad Regional Concertado 

para el Desarrollo de la Región Ica 

2019-2022, comprometiéndose a 

reducir la desnutrición crónica de 8.3% 

a 3% al año 2022, y la anemia en 

menores de 36 meses de edad de 

40.5% a 12.1% y mejorar la lactancia 

materna exclusiva; asimismo, reducir el 

índice de embarazos en adolescente 

de 14.3% a 9.3%, entre otros.  

 

 

 

 

 

Situación de la Desnutrición Crónica y anemia infantil.-  

La desnutrición crónica, está asociada a las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) que muestran una 

tendencia de mejora de 2.1% y 3.6% respectivamente; la cobertura de 

vacunas contra el neumococo y rotavirus, supera el 74% (ENDES 2018). 

 

La región Ica, ha mejorado los 

índices de desnutrición crónica 

al pasar de 7.7% (2013) a 5% 

(2018), encontrándose por 

debajo del promedio nacional 

(12.2%), y se ubica entre los 

cinco departamentos del Perú 

con el menor índice de DC. 
Fuente: INEI-ENDES 2018 (OMS) 
 

De acuerdo al SIEN 2014- 2018, la provincia de Chincha presenta el mayor 

porcentaje de DC al haberse incrementado de 9.9% a 10.6% (2017-2018).   
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Prevalencia de anemia 

 

Según la ENDES 2018, la 

anemia en el  departamento 

de Ica, se encuentra en 43.1% 

y se ubica ligeramente por 

debajo del promedio nacional 

(43.5%). Comparativamente, 

el indicador anemia presenta 

inestabilidad en la línea de 

tiempo al incrementarse en 6.3 

puntos porcentuales (2013: 

36.8%; 2018: 43.1%).  

 

La suplementación de hierro, es uno de los indicadores que contribuye a 

la reducción de la anemia, al presentar una baja cobertura (24.4%), 

resulta importante priorizar las intervenciones y orientar todos los esfuerzos 

para incrementar la suplementación, poniendo énfasis la atención a las 

provincias donde la anemia aumentó significativamente.  

 

Según el SIEN-DIRESA Ica, la medición de la anemia, se realiza mediante 

tamizajes a los pacientes de 6 a 35 meses de edad que son atendidos en 

los establecimientos de salud; por ello, el cuadro N° 6 muestra estadísticos 

ligeramente diferenciados con los planteados por la ENDES, donde la 

cobertura es por muestreo aleatorio dentro del ámbito regional; se puede 

observar que la provincia de Chincha incrementó el porcentaje de 

anemia pasando de 26.18 (2017) a 33.1% (2018).  

 

Cuadro 6 

Ica: Porcentaje de anemia  en  niños  de  6 a 35 meses de  edad según 
Provincias, años comparativos 2014-2018. 

PROVINCIA 2014 2015 2016 2017 2018/p 

CHINCHA 38.4 38.9 35.2 26.18 33.1 

ICA 46.4 52.9 54.4 30.77 23.8 

NASCA 53 53.6 38.1 35.17 27.2 

PALPA 33 33 36 50.68 31.2 

PISCO 45 36.8 24.7 15.21 13 

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional-SIEN 2014-2018-DIRESA Ica 
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Lactancia materna.-  

 

Durante el período de la lactancia materna exclusiva, la velocidad de 

crecimiento y desarrollo del niño o niña es mucho más acelerado y es 

fundamental recibir todos los aportes nutricionales y afectivos que 

requiere el recién nacido, puesto que adquiere inmunidad para el resto 

de su vida. 

En el gráfico, se puede observar que la práctica de la lactancia materna 

se redujo a casi la mitad en el 

período del 2013 al 2018 (50.5% 

a 28.6%); una abrumadora 

caída de 21.9 puntos 

porcentuales. Este resultado 

significa, que de cada 10 niños 

y niñas en la edad de lactancia 

exclusiva, sólo 2 se alimentan 

de manera natural.  
Fuente: INEI - ENDES 2018 

 

El Estado Peruano, a través del Ministerio de trabajo y el Ministerio de 

Salud, vienen realizando esfuerzos para mantener la lactancia materna 

(aún sin la presencia de la madre),  promoviendo la implementación de 

lactarios Institucionales; sin embargo, la brecha se ha incrementado, 

siendo necesario revisar las estrategias, reforzar la educación y consejería 

en materia de alimentación y nutrición infantil con enfoque de derechos. 

 

Acceso a agua tratada y saneamiento básico.- 

 

Existen avances muy importantes en la cobertura de agua tratada y 

saneamiento básico en los hogares que superan el 96%.  

Aún falta una mínima brecha de acceso al agua, que cumpla con los 

parámetros máximo 

permisibles, para prevenir 

enfermedades como la 

diarrea, tifoidea, hepatitis, 

parasitosis, y otras.  

Sin embargo, de acuerdo a 

la ENAHO, existe una gran 

desventaja en el acceso al 

abastecimiento de agua 

segura que al 2018 sólo llega 

al 16.8%. Fuente: INEI - ENDES 2018 
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Asignación presupuestal al Programa Articulado Nutricional (PAN).- 

 

Un aspecto importante a considerar en la implementación de las políticas 

públicas, es el presupuesto que se asigna al Programa Articulado 

Nutricional (PAN) en los tres niveles de gobierno. Mientras que a nivel del 

gobierno nacional y regional el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

sufrió una reducción; para el año 2019, el PIM de los gobiernos locales 

para el PAN, ha incrementado su presupuesto cinco veces más, hecho 

que se considera positivo porque fortalece presupuestalmente a las 

municipalidades lo que deberá conllevar a mejorar las intervenciones en 

la reducción de la anemia y DCI; sin embargo, resulta preocupante que 

la capacidad de gasto de los gobiernos locales para el Programa 

Articulado Nutricional, al mes de setiembre, sólo haya alcanzado el 21.7%. 

 

Cuadro 8 
Fecha de la Consulta: 02-septiembre-2019   

Incluye: Actividades y Proyectos   

  AÑO 2018 AÑO 2019 

Departamento (Meta) 11: 
ICA 

2,856,513,727 3,282,141,462 2,636,934,139  80.3 2,688,682,179 3,467,618,602 1,823,474,800  52.6 

Categoría Presupuestal 
0001: PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL 
40,577,817 56,462,353 53,936,129  95.5 44,865,434 59,148,394 39,825,080  67.3 

Nivel de Gobierno PIA PIM 
Ejecución Avance 

%  
PIA PIM 

Ejecución Avance 
%  Devengado  Devengado  

E: GOBIERNO 
NACIONAL 

10,638,482 15,341,509 15,319,545   99.9 11,394,119 14,681,222 12,330,835   84.0 

M: GOBIERNOS 
LOCALES 

345,000 868,656 461,167   53.1 632,820 2,910,447 631,299   21.7 

R: GOBIERNOS 
REGIONALES 

29,594,335 40,252,188 38,155,417   94.8 32,838,495 41,556,725 26,862,946   64.6 

Peso presupuestal del PAN en los tres niveles de gobierno 

E: GOBIERNO 
NACIONAL 

26% 27%     25% 25%     

M: GOBIERNOS 
LOCALES 

1% 2%     1% 5%     

R: GOBIERNOS 
REGIONALES 

73% 71%     73% 70%     

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Consulta Amigable 

Elaborado por Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Ica 

 

 

 

El Seguro Integral de Salud.- 

 

El tema de protección y acceso a los servicios de salud para las 

poblaciones vulnerables es primordial, por lo tanto, es necesario visibilizar 

la situación en que se encuentran los NNA de 0 a 17 años.  

 

El cuadro N° 7 muestra, que el 78.51% de la población de 0 a 17 años, se 

encuentra afiliado a algún tipo de Seguro; de los cuales, el 38.03% se 

encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), el 37.97% corresponde  

a EsSalud, quedando un 2.51% de NNA que son coberturados con seguros 

particulares o privados y/o las Fuerzas Armadas y Policiales. Resulta 



preocupante que aún se tiene una brecha de 21.49% de NNA (58,132) 

que se encuentran desprotegidos al no contar con ningún tipo de seguro 

de salud. 

Cuadro 7 
Ica: Población de 0 a 17 años  con algún tipo de seguro de salud 

P: Población afiliada: 
al SIS 

P: Población 
afiliada: a EsSalud 

P: Población afiliada: 
a ningún seguro 

 No está 
afiliado al 

SIS 

 Sí, 
afiliado al 

SIS 

 No está 
afiliado al 
EsSalud 

 Sí, 
afiliado al 
EsSalud 

 No se 
encuentra 
afiliado a 
ningún 
seguro 

 Sí, se 
encuentra 
afiliado a 

algún 
seguro 

   167 625    102 871    167 780    102 716    58 132    212 364 

61.97% 38.03% 62.03% 37.97% 21.49% 78.51% 

Fuente: REDATAM - INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 
Elaborado por la MCLCP-Ica 

 

 

Vida y Mortalidad Infantil.- 

 

En el presente gráfico, se puede observar que la tasa de mortalidad 

neonatal, muestra una tendencia positiva al pasar de 10 muertes a 8 

muertes (2013-2018). Sin embargo, este resultado conlleva a analizar el 

contexto en que se desarrolla la 

atención inmediata de los recién 

nacidos y observar los signos de 

alarma. Es primordial dar una 

atención especializada a los niños 

y niñas en edad gestacional 

menor a 37 semanas que nacieron 

vivos, para ayudar a reducir el 

porcentaje de mortalidad (2018: 

25.4%).             Fuente: INEI - ENDES 2018 

        

 

La tasa de embarazo en las 

adolescentes disminuyó entre 

el 2014 al 2017 en 6.1%, al pasar 

de 20.1% a 14.0%; pasamos a 

estar por debajo del promedio 

nacional (14.4%). La 

prevención del embarazo en 

adolescentes disminuye el 

10 9 9 8

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017

Ica: Tasa de mortalidad neonatal de 

los 10 años anteriores a la encuesta 

(Por cada mil nacidos vivos)

20.1

21.3

17.4

14

14.4

2014

2015

2016
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PERU 2017

I c a :  Adole sc e nt e s  (15 - 19  años)  que  y a  
son  m adre s  o  e st án  e m barazadas  por  

pr im e ra  v e z

FUENTE: INEI – ENDES 



riesgo de mortalidad materna y el nacimiento de niños y niñas con bajo 

peso.  

 

 

Derecho al nombre.- 

 

El Documento Nacional de Identidad (DNI), es la prueba de la existencia 

de una persona como parte de una sociedad, y que les permite realizar 

trámites civiles, legales, administrativos y otros de carácter personal y 

social.  

Al 2018, a nivel regional se 

observa un gran avance en el 

acceso a la identidad: la 

brecha de niños y niñas de 6 a 

59 meses indocumentados se 

reduce, alcanzando su nivel 

más bajo (1.1%), y que de igual 

manera necesitan ser 

coberturados, para tener 

acceso a todos los servicios.  

 

 
 

Acceso a la educación.- 
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Ica: Porcentaje de niños de 6 a 59 meses que no 
están inscritos en la municipalidad /oficina 

registral del RENIEC

Fuente: INEI - ENDES 2018 



En el departamento de Ica, el acceso al saneamiento básico y 

electricidad dentro de las Instituciones Educativas se ha venido 

implementando sostenidamente, hecho que contribuye al cierre de 

brechas y mejora de la calidad educativa de los escolares.  

 

En el cuadro N° 9, se observa un importante avance de escuelas con 

inodoros conectados a la red pública (73.5%); el 70.7% tienen acceso a 

abastecimiento de agua mediante red pública dentro del local escolar, 

y el 87.7% cuentan con electricidad. 

 
Cuadro 9 

Ica: Indicadores sociales en las escuelas - 2017 

Proporción de escuelas 
con acceso a inodoro 

conectado a red pública 

Proporción de escuelas con 
acceso a abastecimiento de 
agua mediante red pública 

dentro del local escolar 

Proporción de escuelas 
con acceso a 
electricidad 

73.5 70.7 87.7 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU) 

 

 

Logros de aprendizajes.- 

 

El Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, establecía metas relacionadas 

a logros de aprendizajes del 2do grado del nivel Primaria, y a ello apuntó 

el seguimiento concertado en la región Ica. Hasta el año 2016 el Ministerio 

de Educación, realizó evaluaciones censales cuyos resultados se 

muestran a continuación en este nivel de educación. 

 

A nivel nacional, los resultados de lectura de 2do. Grado de Primaria 

alcanzó el 46.4%. A nivel de la región Ica en el mismo nivel de educación, 

se incrementó en 2.9 puntos porcentuales al pasar de 49.2% a 52.1%, 

superando a la meta planteada en el AG. (50%). En los dos últimos años 

no se cuenta con información en este nivel de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Ministerio de Educación - UMC / ECE 2016    

* 2017 y 2018 no se cuenta con información en este nivel educativo 
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Ica: Resultados de Lectura 2do. Grado de 
Primaria, nivel satisfactorio



Características de la escuela, los resultados muestran que entre el  año 

2014 al 2016, la escuela privada presenta un descenso notorio en 

comprensión lectora a nivel satisfactorio, al caer de 57.7% a 46.3% (-

11.4 puntos porcentuales); y la escuela pública subió en 10.2%, al pasar 

de 45.7 a 55.9%.  

Una primera mirada, nos lleva a reflexionar que la brecha existente en 

logros de aprendizajes de las escuelas públicas con las privadas se ha 

ido cerrando, encontrándose que la escuela pública ha pasado a 

tener buenos resultados en nuestra región. Esta situación implica la 

necesidad de implementar estrategias de intervención en las escuelas 

privadas, que conlleve a mejorar los resultados como región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación - UMC / ECE 2016    

* 2017 y 2018 no se cuenta con información en este nivel educativo  

 

 

 A nivel nacional, al año 2016 Ica se encuentra dentro de los siete 

departamentos con mejores logros en matemática a nivel satisfactorio, al 

alcanzar el 39.7% y se posiciona por encima del promedio nacional. 

 

La región Ica, obtuvo 

resultados favorables en 

matemática a nivel 

satisfactorio, habiendo 

avanzado en 7.5 puntos 

porcentuales al pasar de 

34.6% (2014) a 39.7% (2016). 

Con estos datos, se concluye 

que los niños y niñas de 2do 

grado de Primaria, migraron 

hacia el nivel satisfactorio o 

se encuentran en proceso.  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación - UMC / ECE 2016    

* 2017 y 2018 no se cuenta con información en este nivel educativo 
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A nivel de las UGEL, la provincia de Palpa lidera los resultados en 

matemática a nivel satisfactorio al alcanzar el 66.3% seguido de Nasca  

con 58.4%. Las provincias de Ica y Pisco tienen 38%, y Chincha presenta 

34.9% de logros (2015-2016). Fuente: MINEDU - UMC / ECE 2016. 

 

Existen nuevos planteamientos y exigencias que permiten a los docentes 

transformar las prácticas educativas desarrollando un conjunto de 

competencias profesionales que respondan a las expectativas de 

educación. 

 

 

En relación a las características de la escuela, el gráfico muestra 

resultados alcanzados en 

matemática, tomando en 

cuenta la línea del tiempo 

del año 2014 al 2016. La 

escuela privada, ha 

descendido su nivel de 

logros de 28.9% a 22.7% 

(bajó 6.2%); mientras que la 

escuela pública, mejoró su 

posición pasando de 33.5 a 

48.2% (aumentó 14.7 puntos 

porcentuales).  

 

Una primera reflexión en matemática, se da sobre la brecha que marcan 

las escuelas públicas con las escuelas privadas, logrando despegar la 

escuela pública y obtener mejores resultados en nuestra región.  
 

 

 

Acceso a la educación.-  

 

La tasa neta de matrícula observa avances importantes para el cierre de 

brechas, obteniendo logros superiores al promedio nacional en los tres 

niveles de educación. La matrícula en el nivel inicial, aunque muestra 

cifras inestables, creció en 1.6%; en Primaria creció en 0.2% alcanzando 

su máximo nivel al 100% de matrícula el año 2018; en el nivel Secundaria, 

disminuyó en 0.9% resultando necesario, realizar un estudio de 

investigación para conocer las causas que originaron su disminución. 

 

Fuente: Ministerio de Educación - UMC / ECE 2016    

* 2017 y 2018 no se cuenta con información en este nivel educativo 

Fuente: Ministerio de Educación - UMC / ECE 2016 
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Es importante tener en cuenta que el nivel Inicial, es el primer peldaño del 

Sistema Educativo Peruano, nivel relevante donde los niños y las niñas 

aprenden a socializarse, a 

convivir con los demás y 

desarrollan habilidades 

cognitivas. Los datos 

demuestran que aún existe 

una brecha en el acceso, 

siendo necesario ayudar a 

internalizar en los padres de 

familia la necesidad de que 

sus hijos sean matriculados en 

la escuela.  

 

 

 

 

Hablan los actores.- 

 

En el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, se realizó un balance regional 

y nacional sobre la situación de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes promovido por el Colectivo Interinstitucional por los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, con la coordinación de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. La movilización nacional 

involucró a actores que en su trabajo cotidiano, tienen la oportunidad de 

promover y defender los derechos de la infancia en el país.  

 

a. Hablan las NNA 

 

Con el fin de realizar consultas y formulación de propuestas que 

contribuyan a solucionar los problemas de violencia hacia la infancia y 

adolescencia, se buscó la opinión de los niños, niñas y adolescentes de 

los municipios escolares y organizaciones de la sociedad civil 

provenientes de 14 distritos de Ica (urbanos y rurales), y fue impulsada por 

la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ica y la 

ONG Tarpusunchis. 

 

Los NNA, reflexionaron sobre los tipos de violencia: Directa, estructural y 

cultural, con el fin de conocer el entendimiento que tienen los NNA sobre 

cada derecho y las situaciones en las que se afecta o se garantiza. A 

continuación se presentan los resultados de la matriz sobre conocimientos 

de los derechos en la región Ica.  

 

Fuente: ENAHO - INEI   
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Las Familias Las Escuelas La Comunidad

19

Tienen el  apoyo fami l iar, 

les  hablan y tratan con 

cariño.

Las autoridades los defienden 

del maltrato, los profesores 

enseñan cosas buenas.

Los vecinos trabajan unidos 

para mejorar el barrio.

34
Las familias los cuidan y 

defienden

Hay brigadas en la puerta que 

impide que personas extrañas 

se nos acerquen

Los vecinos nos protegen 

evitando que se nos acerquen 

personas extrañas.

35

Tenemos confianza a los 

miembros de nuestras 

familias

Las escuelas son seguras, hay 

vigilancia y brigadas de padres 

están a la salida.

Hay cámaras de seguridad, y 

en otros casos Serenazgo las 

24 horas del día.

3
Cuando los adultos 

hablan no nos dejan 

opinar

Sí nos dejan expresarnos 

libremente

No, se concentran en asuntos 

comunales y no nos escuchan

24

Cuando nos accidentamos 

nos curan o nos llevan al 

médico

Hay un botiquín de primeros 

auxilios

Hay Postas Médicas y 

campañas de vacunación y 

prevenir la anemia.

27

Nos dan una vida 

adecuada (cuidados, 

educación, ropa, comida)

Tienen condiciones adecuadas 

para la educación (aulas de 

ladril lo, carpetas, laboratorio, 

sala de cómputo, patio)

No hay parques, no hay lugar 

para jugar

39
Ayudan a la reintegración 

social, terapias, psicólogo

Ayudan a enfrentar nuestros 

miedos

Los psicólogos nos ayudan 

con nuestros traumas

MATRIZ 1: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA VIOLENCIA

IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU 

REGIÓN  

Artículo de la 

Convención de 

los Derechos 

del NNA

NN de 9 a 12 años de edad

Las Familias Las Escuelas La Comunidad

12

Nos dan la  misma l ibertad 

de expres ión (dónde 

queremos  i r de via je, qué 

vamos  a  comer en casa)

Votamos en el municipio 

escolar, opinamos en el taller de 

la Mesa de Concertación

Nuestra opiniones se 

escuchan en reuniones de 

vecinos, excepto que los 

adultos creen que son 

insignificantes

31

Tenemos tiempo para 

jugar, ir con nuestros 

amigos (con excepciones 

que la dejan a cargo de su 

familia)

Tenemos tiempo para 

divertirnos, jugar, ver Tv, jugar 

play

Podemos jugar en la calle 

correr, reunirnos con amigos; 

aunque falta infraestructura 

(parques, loza deportiva, 

canchas)

42

una madre dice que nadie 

debe ejercer violencia 

hacia tu persona

Nos dan charlas informativas 

sobre nuestros derechos

En algunos centros de salud 

nos informan sobre el derecho 

a recibir atención médica

28
Todos estudiamos en 

colegios

Estudiamos en colegios bien 

equipados, baños limpios y 

carpetas en buen estado

Muchos distritos dan a su 

comunidad talleres de cultura, 

recreación y deportes

29

Dan más importancia al 

trabajo que a sus hijos; 

discuten delante de los 

menores

Hay excepciones para el buen 

trato (excluyen por su 

orintación sexual, condición 

económica, color de la piel)

Intimidan a los menores, los 

amenazan, gritan

2
Ofensas e insultos entre 

los miembros de la familia

Insultos, apodos por las 

diferencias físicas

Tratan de cholo, negro, 

indio,pobre, misio

12

Los padres no dejan 

expresar los puntos de 

vista de los niños

Opinamos sobre temas de clase 

(cuidado del medio ambiente, 

derechos)

Sí nos escuchan

13

Sí nos toman en cuenta (lo 

que queremos almorzar 

etc)

Somos escuchados en 

determinados grupos con unos 

fines

Tenemos temor de opinar y ser 

rechazados (en temas de 

asaltos, robos, mejorar el 

barrio)

15

Somos libres de estar con 

las personas que 

queremos 

Nos juntamos con compañeros 

que más nos gustan

Hay grupos juveniles, grupos 

deportivos

MATRIZ 1: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA VIOLENCIA

NNA de 13 a 17 años de edad
Artículo de la 

Convención de 

los Derechos 

del NNA

IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU 

REGIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Familias Las Escuelas La Comunidad

19

Que nuestras familias nos

apoyen en todo tipo de

casos

Que los maestros no tomen ese

tipo de corrección

Que nuestros vecinos nos

apoyen para que no haya

maltrato

34

Que dialoguemos con 

nuestro padre sobre este 

tema

Que nuestros maestros nos 

hablen sobre el tema

Que aumenten la vigilancia en 

el barrio, 

35
No tener confianza con 

cualquier persona

Que las escuelas no tengan 

confianza con cualquier 

Que las autoridades coloquen 

cámaras de vigilancia para 

mayor seguridad 

3

Hablando con nuestros 

padres para que nuestra 

opinión sea válida.

Sí porque nos dejan expresarnos
Diciéndole que nosotros 

también podemos opinar

24
Cuando nos accidentamos 

nos llevan a un centro 

médico

En la escuela tenemos un 

botiquín

Hay postas médicas y 

campañas medicinales

27

Queremos que nos den de 

comer a sus debidas 

horas. Nos den cariño

Proponemos que incrementen 

las sil las, nuevas mesas, etc.

Que haya orden, l impieza. Que 

nos brinden seguridad

39

Que nos ayuden a superar 

los abusos sexuales, 

traumas

Que nos respeten y ayuda 

psicológica, emocional, etc.

Que incrementen los policías; 

las cámaras de seguridad y 

que nos protejan

NN de 9 a 12 años de edad

Artículo de la 

Convención de 

los Derechos 

del NNA

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS

¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos?

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Las Familias Las Escuelas La Comunidad

12

Dar Charlas a los padres

de familia (talleres

dinámicos)

Apoyo de los psicólogos en las

II.EE.

Recibir orientación en cada

localidad

31

Incentivar a los padres a 

que inscriban a sus hijos 

a diversas academias 

para aprender artes, 

deportes, culturas, 

refuerzo escolar

Realizar excursiones a diversos 

lugares recreativos, por 

ejemplo: La Huacachina, Recreos 

campestres, Cachiche, etc.

Realizar juegos recreativos y 

culturales en la comunidad

42

Los padres deberían dar a 

conocer a sus hijos sus 

derechos y deberes

Incluir las escuelas para padres 

en las que puedan asistir sus 

hijos.

La municipalidad debería 

realizar talleres dinámicos 

con los padres y sus hijos

28, 29

Se debe inculcar más 

valores (respeto, orden, 

disciplina, amor, buen 

trato, etc.) y enseñarles a 

hacer respetar sus 

derechos

Se trabajará con los psicólogos 

para que difundan el derecho 

con igualdad a toda  la 

comunidad educativa

Realizar ferias de libros de 

todo tema; así como también 

que tenga biblioteca gratuita

2

Realizar un diálogo en la 

familia y cambios en la 

forma de pensar

Realizar charlas, campañas, 

folletos para que los alumnos 

reflexiones

Citar a todos los NNA de la 

comunidad y brindarles 

orientaciones

12

Enseñarle y decir que todo 

niño o joven pueden 

opinar l ibremente 

Brindar información y promover 

actividades que participen los 

jóvenes

Charlas con NNA para que 

todos seamos escuchados

13

Hablar con los padres que 

también las personas 

pueden ayudar con sus 

opiniones

Realizar dinámicas para 

promover el desenvolvimiento 

de los estudiantes

Hablar con todos los 

miembros de la comunidad y 

hacerles entender lo que 

sentimos, pensamos de la vida

15

Que nuestros padres 

respeten nuestras 

amistades

Que nuestros profesores y 

nuestros compañeros respeten 

nuestras amistades

Que nos dejen hacer nuestras 

actividades con las amistades 

que nosotros deseemos tener

Artículo de la 

Convención de 

los Derechos 

del NNA

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS

¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos?

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

NNA de 13 a 17 años de edad



b. Hablan los actores institucionales vinculados a la protección de los 

Derechos de las NNA  

Se recogieron las opiniones de los Operadores de Justicia sobre la 

prevención, detección y atención/restitución de los derechos de los NNA, 

identificándose propuestas técnicas y recomendaciones para solucionar 

los nudos críticos que limitan la prevención y la respuesta interinstitucional 

frente a la problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia; 

los mismos que se presentan a continuación:  
 

 
PREVENCIÓN 

Escenario 
Como se expresa la 

violencia 
(ejemplos) 

Actores que pueden 
actuar en la prevención 

Tipo de acción de 
prevención que 
proponen que el 
actor identificado 
realice  

Limitaciones para 
su actuación 

Qué necesita 
el actor para 

realizar la 
acción 

Familia 

Castigos físicos; poca 
presencia de las 

madres y padres de 
familia; abuso 

sexual; maltrato 
psicológico; pobreza 

monetaria; 
explotación laboral y 

mendicidad 

Padres y madres de 
familia; docentes; 
DEMUNA; CEM; 

Ministerio Público; Poder 
Judicial; Defensoría del 

Pueblo y Policía Nacional 
del Perú 

Orientación 
psicológica a niños, 
niñas, adolescentes 
y madres y padres 
de familia; visitas 

sociales; Escuela de 
Madres y Padres de 

Familia y 
Encuentro Familiar 

Presupuesto; 
planificación 

ausente o limitada; 
poca capacidad de 

organización y 
ausencia de 

personal 
capacitado en la 

temática de 
intervención 

Voluntad 
políticas; 

articulación 
entre 

instituciones 

Escuela 

Bullyng; Acoso 
sexual; Tocamientos 

indebidos; 
discriminación y 

agresión física 

Padres y madres de 
familia; Director/a; 

docentes; Unidad de 
Gestión Educativa Local 

(UGEL) – Dirección 
Regional de Educación 

Ica (DREI); Ministerio de 
Salud; DEMUNA; CEM; 

Ministerio Público; Poder 
Judicial; Defensoría del 

Pueblo y Policía Nacional 
del Perú 

Escuela de Madres 
y Padres de 

Familia;  Encuentro 
Familiar y Soporte 

psicológico 

Medios logísticos; 
infraestructura y 

falta de 
compromiso de las 

personas 

Trabajo en 
equipo; definir 
roles y asumir 
funciones que 
correspondan 

Espacios 
públicos 

Mendicidad; acoso 
sexual; trata de 

personas; secuestro; 
carencia de espacios 
de recreación; falta 

de limpieza pública y 
desorden del parque 

automotor 

Gobierno Regional; 
Gobiernos Locales; 

DEMUNA; Ministerio 
Público; Ministerio de 

Salud; Dirección de 
Transporte; Poder 

Judicial; Defensoría del 
Pueblo; Policía Nacional 
del Perú; INABIF y CEM 

Creación de 
presupuesto para 

crear espacio 
públicos; incluidos 

a nivel nacional 
como meta 

Limitado 
presupuesto 

Normas 
legales; 
políticas 

públicas en 
favor de la 
niñez con 

presupuesto 

Instituciones 
que 
atienden 
NNA 

Dificultad en la 
atención; deficiente 
infraestructura; 
personal poco 
capacitado y 
deficiencia 
presupuestal 

Ministerio Público; 
Ministerio de Salud; 

Dirección de Transporte; 
Poder Judicial; Policía 

Nacional del Perú; 
INABIF y CEM 

Difusión; Ferias 
informativas y 

campañas  

Ausencia de 
proyectos; planes, 

programas; falta de 
capacidad de 

gestión 

Presupuesto 

 
 

 

 

 

 



 
DETECCIÓN  

Formas de violencia 
directa más 

frecuentes en la 
región 

Actores que pueden detectar/ 
identificar situaciones de 
violencia en los diferentes 

escenarios 

¿Tipo de acción debe hacer 
el actor identificado frente a 

un caso de violencia? 

¿Qué se necesita para 
realizar la acción? 

 

Física (castigo, 
maltrato infantil) 

 Docentes 
 Entorno familiar 
 Vecinos 
 Comunidad, barrio 
 Comunidad 

educativa 
 Servicios de salud 

Protocolo a seguir: 
 
1. Comunicar NNA al 

docente 
2. Docente comunica a la 

Dirección 
3. Dirección comunica a la 

institución 
correspondiente o 
responsable 

4. Comunicar a la DEMUNA 
5. Denunciar a la Policía 

Nacional del Perú 

 Conocer las rutas de 
derivación (a dónde 
voy a llevar al NNA) 

 Que los actores 
tengan conocimiento 
o sean capaces de 
identificar los signos 
de violencia 

 Campañas de 
comunicación y 
sensibilización 
(difusión radial; 
redes sociales; 
espacios públicos) 

 Presupuesto para 
ejecutar las diversas 
acciones 
identificadas 

Sexual (abuso; acoso, 
trata, prostitución 
infantil) 

Psicológica (bullyng; 
juicios de valores; 
discriminación; 
racismo (sexo, 
género); 
desvalorización del 
NNA) 

Abandono (familiar, 
del hogar; embarazo 
precoz; explotación 
infantil y laboral; 
asunción de roles 
adultos) 

 

 

 

ATENCIÓN/RESTITUCIÓN 
Formas de 
violencia 

directa más 
frecuentes 

en la región 

Actores que deben intervenir 
en la atención de victimas 

Tipo de atención 
que debe brindar 

Limitaciones para la 
atención 

Propuestas para mejorar 
atención 

 

Violencia 
física 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Diagnóstico; 
Tratamiento y 
Rehabilitación 

Infraestructura; 
Recursos humanos 

limitados; 
Especialización y 

fortalecimiento de 
capacidades 

Lugares de atención; 
Incremento de personal; 

Talleres de fortalecimiento 
de capacidades y 

Especialización en la 
temática 

Policía Nacional del Perú (PNP) 
Poder Judicial 

Municipalidad Provincial de Ica 

Violencia 
psicológica 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Diagnóstico; 
Tratamiento y 
Rehabilitación 

Infraestructura; 
Recursos humanos 

limitados; 
Especialización y 

fortalecimiento de 
capacidades 

Lugares de atención; 
Incremento de personal; 

Talleres de fortalecimiento 
de capacidades y 

Especialización en la 
temática 

Centro Emergencia Mujer (CEM) 
Municipalidad Provincial de Ica 
Ministerio de Justicia (MINJUS) 

Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) 

Violencia 
sexual 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Diagnóstico; 
Tratamiento y 
Rehabilitación 

Infraestructura; 
Recursos humanos 

limitados; 
Especialización y 

fortalecimiento de 
capacidades 

Lugares de atención; 
Incremento de personal; 

Talleres de fortalecimiento 
de capacidades y 

Especialización en la 
temática 

Municipalidad Provincial de Ica 
Ministerio de Justicia (MINJUS) 

Bullyng 

Ministerio de Justicia (MINJUS) 

Programas de 
intervención y 

Directivas 

Fortalecimiento de 
capacidades docentes 
y falta de interacción 

entre padres, madres e 
hijos/as 

Implementación de 
programas de convivencia 

saludable 

Ministerio de Salud (MINSA) 
Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) 
Centro Emergencia Mujer (CEM) 

Violencia 
estructural 

Gobierno Regional de Ica (GORE 
ICA) 

Políticas públicas y 
Programas de 
intervención 

Poco compromiso de 
las autoridades 

Presupuesto para la 
prevención; regular los 

medios de comunicación 
masivos y promover 

políticas de interés público 

Gobierno Local 
Instituciones del Estado (todas) 

Ministerio de Cultura 
Gobierno Local 

Instituciones del Estado (todas) 

 



Conclusiones  

 

 

La población total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, 

asciende a 270,496 (32%), de los cuales 19,293 (7%) se ubican en la zona 

rural, y 25,1203 (93%) en la zona urbana. La población de la provincia de 

Palpa muestra pocos avances en su desarrollo en comparación con las 

demás provincias del departamento de Ica y presenta indicadores 

sociales muy marcados que continúa limitando su desarrollo. 

 

Los adolescentes de 15 a 17 años de edad son quienes se insertan en 

alguna labor que les genera ingresos económicos representando el 82% 

del total de NNA que trabajan; por sus costumbres, el 73% de niños, niñas 

y adolescentes, se consideran mestizos, el 9% quechua, el 7% se 

identifican como blancos, mientras que el 5% Negro o afro descendiente. 

El 98% de NNA tiene al castellano como lengua materna. 

 

Del total de la población de 0 a 17 años de edad (270,496), el 5% (13,118) 

presenta alguna discapacidad; el mayor índice se encuentra entre las 

edades de 10 a 14 años de edad, y afecta a 5,148 niños y niñas, lo que 

representa el 39%. 

 

De los casos atendidos por el CEM en el 2018, la violencia física y 

psicológica hacia los NNA alcanzó el 78%; mientras que la violencia 

sexual, estuvo en el orden del 22%. El mayor número de agresiones se da 

en contra de las mujeres.  

 

Al 2018, se observa un gran avance en el acceso a la identidad: la brecha 

de niños y niñas de 6 a 59 meses indocumentados es mínima (1.1%). 

 

La región Ica ha mejorado los índices de desnutrición crónica al pasar de 

7.7% (2013) a 5% (2018); mientras que la anemia se incrementó a 43.1% 

ubicándose ligeramente por debajo del promedio nacional (43.5%). la 

práctica de la lactancia materna se redujo a casi la mitad en 

comparación al año 2013 (50.5%), eso significa, que de cada 10 niños y 

niñas en la edad de lactancia exclusiva, sólo 2 se alimentan de manera 

natural. 

 

El 78.51% de la población de 0 a 17 años, se encuentra afiliado a algún 

tipo de Seguro; mientras que el 21.49% de NNA (58,132) se encuentran 

desprotegidos al no contar con ningún tipo de seguro de salud. 

 



El año 2019, el PIM de los gobiernos locales para el PAN, ha incrementado 

su presupuesto cinco veces más en comparación con el año 2018; sin  

embargo, la capacidad de gasto de los gobiernos locales, al mes de 

setiembre, sólo alcanzó el 21.7%. 

 

La tasa de mortalidad neonatal, ha mejorado al pasar de 10 muertes a 8 

muertes (2013-2018). 

 

El acceso al saneamiento básico y electricidad se ha venido mejorando 

en las escuelas. 

 

Los resultados de lectura de 2do. Grado de Primaria, se incrementó en 2.9 

puntos porcentuales al pasar de 49.2% a 52.1%; en matemática a nivel 

satisfactorio, se avanzó en 7.5 puntos porcentuales al pasar de 34.6% 

(2014) a 39.7% (2016). 

 

El año 2018, la matrícula en el nivel inicial, creció en 1.6%; en Primaria 

alcanzó su máximo nivel (100%); en el nivel Secundaria, disminuyó en 0.9%. 

 

Los NNA manifestaron que en reconocimiento a sus derechos, cuentan 

con cierta libertad de opinar, mayor seguridad en las escuelas, tiempo 

para jugar y reunirse con sus amigos, son atendidos en los diferentes 

espacios, reciben educación, cuidados, alimentación etc. Aún existe la 

marginación y el bullyng por su raza, orientación sexual o condición 

económica. 

 

Los Operadores de Justicia, manifestaron sus limitaciones por la falta de 

presupuesto, proyectos, medios logísticos, planificación, programas, 

capacidad de gestión y ausencia de personal capacitado en la 

temática de intervención; asimismo, necesitan infraestructura adecuada 

y compromisos de las personas para trabajar a favor de la niñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Gobierno nacional  

Al Ministerio de Economía y Finanzas 

- Asignación de mayor presupuesto para fortalecer los Programas 

Estratégicos en los gobiernos locales. 

Al Ministerio de Salud 

- Trabajo coordinado con el MINEDU, para implementar programas 

educativos dirigidos a mejorar los indicadores de salud. 

Al Ministerio de Educación 

- Fortalecer la articulación, para mejorar los logros de aprendizajes 

- Incluir  en la currícula escolar, contenidos orientados a promover estilos 

de vida saludables. 

Gobierno regional  

A la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

- Incrementar presupuesto para implementar políticas preventivas en 

salud y educación. 

A la Gerencia de Desarrollo Social  

- Fortalecer la articulación entre los sectores de su competencia e 

impulsar evaluaciones de impacto sobre las intervenciones. 

- Gestionar la asignación de presupuesto para la implementación de las 

políticas públicas vigentes y/o actualizar las que cumplieron su período 

a favor de los NNA 

- Fortalecer la implementación de consultorios diferenciados para 

adolescentes, con profesionales multidisciplinarios (enfermeras, 

médicos, obstetras y psicólogos) para realizar un trabajo integral sobre 

temas de sexualidad, masculinidades y prevención del embarazo en 

escuelas emblemáticas y con mayor población estudiantil. 

A la Dirección Regional de Salud  

- Mejorar la distribución del presupuesto, priorizando la inversión en la 

implementación de los servicios 

- Fortalecer el monitoreo a todas las estrategias del sector.  

A la Dirección Regional de Educación 

- Mejorar los niveles de articulación y coordinación con los gobiernos 

locales para dar sostenibilidad a los logros alcanzados. 

A la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

- Ampliar la cobertura en el saneamiento básico, y garantizar el agua 

segura tanto en la zona rural y urbana. 

- Asistencia técnica a los gobiernos locales para elaboración de PIP sobre 

sistemas de agua y cloración. 

 



Gobiernos Locales 

- Implementar el Plan Local de Lucha Contra la Anemia y cumplimiento 

de la meta 4  

- Fortalecer las redes ciudadanas que realizan las visitas domiciliarias 

Organizaciones de la Sociedad Civil  

- Fortalecer las organizaciones e involucrarse en acciones ciudadanas 

que permitan dar alertas sobre situaciones de riesgos. 

- Fortalecer los espacios participativos



 


