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         PRESENTACIÓN 
 

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, es un espacio de diálogo y 

concertación en el que participan las instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para adoptar 

acuerdos mediante el consenso sobre las prioridades en la lucha contra la pobreza en el país. Se 

creó mediante Decreto Supremo N° 001-2001-PROMUDEH y posteriormente, fue modificado por 

D.S. N° 014-2001-PROMUDEH. En la Ley 27867 Ley de Gobiernos Regionales, se le otorga fuerza de 

Ley y reconoce a este espacio de concertación. A partir del 1° de Enero del 2012, mediante D.S. N° 

102-2011-PCM, fue adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.  

En Moquegua se instaló el 23 de marzo del 2001, bajo la conducción del  Padre Gastón Garatea Yori, 

en un ambiente democrático donde participaron Directores Regionales de todos los sectores 

públicos, Prefectura, Alcaldes Provinciales de Ilo y Moquegua, Organizaciones Agrarias  y 

Organizaciones Sociales. 

Al ser una temática permanente de la MCLCP Moquegua realizar  seguimiento concertado a las 

políticas públicas de infancia y adolescencia, reconociendo su importante vínculo con el desarrollo 

regional y del país; como punto de inicio al proceso, por acuerdo de los miembros del Comité 

Ejecutivo Regional - CER de la MCLCP Moquegua, se impulsó la   Campaña por los 30 años de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, el presente informe tiene por objetivo contribuir 

a la generación de un balance nacional integral sobre la situación de los derechos de la niñez y 

adolescencia; y de una contribución a los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño.   

 

El documento reúne información  sobre las principales características de  las niñas, niños y 

adolescentes en la región, la violencia que los y las afecta, propuestas técnicas, conclusiones y 

recomendaciones de lo que debemos hacer para seguir cerrando las brechas que  existen y que 

serán claves para identificar situaciones que requieren mayor intervención del Estado y la 

comunidad; así como las propuestas para fortalecer la prevención de la violencia, a partir de la 

opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

 

A  través de los grupos de seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo 

Humano Integral de la Región Moquegua en las dimensiones Social y Económica se desarrolla 

continuamente la evaluación del cumplimiento de metas y disminución de los indicadores 

relacionados a los Programas Estratégicos Presupuestales Programa Articulado Nutricional - PAN, 

Salud Materno Neonatal - SMN, Acceso a la Identidad, Violencia Familiar, Logros de Aprendizajes y 

el análisis a la ejecución del gasto público.  

 

 

 

 Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza Moquegua 
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28%

72%

Población de Moquegua

NNA de 0 a
17

Adultos

I. PRIMERA PARTE: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NNA DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA 

 

Población y procedencia.- 

Moquegua se encuentra situada en la parte Sur 

Occidental del territorio peruano, abarca un 

territorio de 17,574.82 km², que equivale al 1.37% 

del territorio nacional y está integrado por 03 

provincias y un total de 20 distritos. Del total de la 

población en la región Moquegua el 87% se 

encuentra ubicada en la zona urbana y el 13% en la 

zona rural. 

Los centros de concentración de población más 

importantes de la Región Moquegua son las 

ciudades de Ilo y Moquegua; en la primera, las 

actividades de pesquería y minería de 

transformación son las principales generadoras de 

empleo, mientras que, en la segunda, la administración pública es la actividad más 

importante. 

La Región presenta un gran potencial de desarrollo agrícola en los valles interandinos y 

pecuario en las zonas andinas. Los aspectos ambientales, climáticos y cierta disponibilidad 

del agua para riego, son muy favorables para el desarrollo de cultivos durante todo el año.  

Población  total Moquegua 

Según cifras del Censo 2017 muestran un total de 174,863 pobladores, de los cuales 126,342 

son adultos de 18 años a más  haciendo un total del 72% y 48, 521 son Niños, Niñas y 

Adolescentes -NNA entre 0 a 17 años de edad haciendo un total del 28% de la población 

total de la región Moquegua. (Cuadro N°01) 

Cuadro N°01: Población Total Región Moquegua 

 

Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

Población 
Numero de 
pobladores 

% 

NNA de 0 a 17 
 48,521 

28% 

Adultos de 18 a más 126,342 72% 

Total de la Población en 
Moquegua   174,863 100% 
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51%49%

% Niños y Niñas entre 0 y 17 años

Niños

Niñas

La población total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, asciende a 48, 521 

de los cuales 24,729 son niños (51%) y 23,792 son niñas (49%). La mayor cantidad de 

población de NNA se encuentra entre las edades de 5 a 9 años de edad. (Cuadro N° 02) 

Cuadro N°02: Población de niños, niñas y adolescentes por grupos de edad y por sexo (0 

a 17 años). 

 

Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 
 

Del total de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años se ubican en la zona urbana 44,089 

(91%) y 4,432 (9%) en la zona rural. La mayor cantidad de población se encuentra en las 

zonas urbanas de nuestra región Moquegua. (Cuadro Nº03) 

Cuadro N°03: Población de NNA por grupos de edad y por zona de ubicación. 

MOQUEGUA: Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años por zona de ubicación 

Grupos por edades Total % Urbano % Rural % 

De 0  a 4 años 13,024 26.84% 11,875 91% 1,149 9% 

De 5  a 9 años 14,051 28.95% 12,790 91% 1,261 9% 

De 10 a 14 años 13,761 28.36% 12,412 90% 1,349 10% 

De 15 a 17 años 7,685 15.83% 7,012 91% 673 9% 

Total 48,521 100% 44,089 91% 4,432 9% 

Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

Del total de la población de NNA la mayor cantidad se encuentra ubicados en las Provincias 

de Mariscal Nieto 48%, provincia de Ilo 45% y en la provincia de Sánchez Cerro únicamente 

el 7%. 

Cabe indicar que la provincia General Sánchez Cerro tiene 11 distritos, de los cuales todos 

los distritos están ubicados en quintil 1 y 2 de pobreza y están ubicados en zona rural 

principalmente; por ello que en esta provincia el 83% de NNA se ubican en zona rural y el 

17% en zona urbana, tal como se muestra en el cuadro N°04 

Grupos por edades Total Niños Niñas 

De 0  a 4 años 13,024 6,740 6,284 

De 5  a 9 años 14,051 7,169 6,882 

De 10 a 14 años 13,761 6,987 6,774 

De 15 a 17 años 7,685 3,833 3,852 

Total 48,521 24,729 23,792 

  51% 49% 
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Mariscal Nieto Sanchez Cerro Ilo

Cuadro N°04: Población de NNA por grupos de edad, por provincia y por zona de 

ubicación. 

 

 Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

En lo referente a la lengua materna tenemos que los NNA de 3 a 17 años en la Región 

Moquegua son un total de 41,128 de los cuales la mayoría tiene al castellano como lengua 

materna 38,997 haciendo un 95%, en segundo lugar con 3% de lengua quechua y el 2% 

lengua aimara, sin embargo podemos observar también que 0.1 % no escucha, ni habla y 

un 0.03% tiene lengua de señas peruanas. (Cuadro N°05) 

Cuadro N°05: Población de NNA de 3 a 17 años idioma o lengua con la que aprendió a hablar 

Edad en 
años 

Idioma o lengua con el que aprendió hablar 
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 Edad 3-
17años 

1 185 
    

786 
    3     4     0     1     1 38,997     6     17     11     47 

    
1 

    69 
  
41,128 

 

3% 2% 
0.0
1% 

0.01% 0% 
0.002

% 
0.002

% 
95% 0.001% 0.04% 0.03% 

0.11
% 

0% 
0.17

% 
100% 

Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

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 (48,521), el 6% (2,986) presenta alguna 

discapacidad, mientras que el 94% (45,535) 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 1,266 niños y niñas, lo que representa el 42%. (Cuadro N°06) 

 
Cuadro N°06: Población de NNA por grupos de edad que presentan con algún tipo de discapacidad. 

MOQUEGUA: Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años por 
provincia y por zona de ubicación. 

Por Provincias 
de la Región 
Moquegua 

total % Urbano % Rural % 

Mariscal Nieto 23,315 48% 21,834 94% 1,481 6% 

Sánchez Cerro 3,509 7% 609 17% 2,900 83% 

Ilo 21,697 45% 21,646 99.7% 51 0.3% 

Total 48,521 100% 44,089   4,432   
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Moquegua: 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 255 815 1,266 650 2,986 6% 

No tiene ninguna discapacidad 12,769 13,236 12,495 7,035 45,535 94% 

Total 13,024 14,051 13,761 7,685 48,521 100% 

% 9% 27% 42% 22%   

Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

Como podemos ver en el cuadro N°07, encontramos que la mayor cantidad de NNA tiene 

discapacidad visual llegando a 1,861 haciendo un total de 62% y seguidamente tenemos 384 NNA 

que cuentan con la discapacidad  para hablar o comunicarse, haciendo un total de 13%.  

Cuadro N°07: Población de NNA por grupos de edad y tipo de discapacidad. 

Población con alguna 
discapacidad 

Edad años 
Total 

Porcentaje                   
% De 0-4 años De  5-9 

años 
De 10-14 

años 
De 15-17 

años 

Solo para ver 50 462 903 446 1 861 62% 

Solo para oír 10 23 34 30 97 3% 

Solo para hablar o comunicarse 104 138 92 50 384 13% 

Solo para moverse o caminar 49 46 55 33 183 6% 

Solo para entender o aprender 21 99 117 59 296 10% 

Solo para relacionarse con los 
demás 

21 47 65 32 165 2% 

 255 815 1 266 650 2 986 100% 

Fuente: REDATAM 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 
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II. SEGUNDA PARTE: LA VIOLENCIA QUE AFECTA A LAS NNA   

 
a. La violencia directa contra las NNA 

De acuerdo al Plan Nacional  de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 se 

considera maltrato infantil a toda acción u  omisión, intencional o no, que ocasiona daño 

real o potencial en perjuicio del desarrollo, la supervivencia y la dignidad de la niña, niño y 

adolescente en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esta 

acción u omisión puede ser producida por individuos, por instituciones o por la sociedad en 

su conjunto y supone la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia dentro de sus familias, 

instituciones y la sociedad en general cuando no se les reconoce como sujetos de derechos 

que necesitan ser protegidos y atendidos; sino que son cosificados para cubrir necesidades 

de las personas adultas. Se suma a ello, el inadecuado ejercicio de la paternidad y 

maternidad que puede ir acompañado de embarazos no deseados,  disfunción  familiar, 

abandono,  pobreza,  violencia dentro de la pareja, presencia de adicciones, entre otros. 

 

En la Región Moquegua, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre 

los años 2015 al 2018 se reportaron 625 NNA que han denunciado violencia física, sicológica 

o sexual. Debería llamarnos la atención que en el año  2018 las niñas han duplicado las 

denuncias en violencia física y psicológica así como también en violencia sexual; lo mismo 

en el caso de los niños en el 2018 han reportado mayores casos de violencia. (Cuadro N°08) 

Cuadro N°08: Violencia física, psicológica y sexual en NNA 0-17 años del 2015 al 2018 

 
Violencia: Familiar, Psicológica y Física 0-

17 años 
Violencia: Sexual 0-17 años Total de 

casos de 
Violenci

a en 
NNA 

Enero-Diciembre  Enero-Diciembre  

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

69 41 77 41 57 50 115 87 10 4 13 1 18 0 37 5 
625 

110 118 107 202 14 14 18 42 

18% 19% 17% 32% 2% 2% 3% 7% 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Elaborado por MCLCP-Moquegua 

La violencia estructural contra los NNA 

El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce 

un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin 

necesidad de formas de violencia directa entendida como desprotección de derechos que 

compete al Estado garantizar en materias como identidad, salud, educación nutrición, 

saneamiento. 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pnaia.php
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I. Vida: Mortalidad infantil.- 

En el siguiente  gráfico, se puede observar que la tasa de mortalidad neonatal, muestra 

el indicador más bajo entre los años 2012-2013 y 2013-2014 con 7 y 6 muertes 

respectivamente, siendo Moquegua, después de Arequipa, la segunda región del país 

con menos  muertes de neonatos, lamentablemente para el año 2014-2015 este 

indicador  aumenta a 9 muertes y para el año 2016-2017 vuelve a disminuir a 8 muertes 

neonatos.  

Es importante que este indicador continúe con la tendencia de bajar, para lo cual las 

instituciones regionales vinculadas a fortalecer la salud del binomio Madre-Neonato 

vienen aunando esfuerzos para contribuir a mejorar las condiciones y disminuir 

completamente la muerte de neonatos. 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2018 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 
II. Derecho al nombre y al cuidado infantil temprano.- 
 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y 

es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales. 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una 

identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y 

la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una 

sociedad, como individuo que forma parte de un todo. 

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un 

nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. 

A nivel de la Región Moquegua, en los años 2016 y 2017 se observa un gran avance en el 

acceso a la identidad: La brecha de niños y niñas de 6 a 59 meses indocumentados fue mínima  

0.6% y 0.3% respectivamente y se evidencia un aumento de este indicador en el año 2018 
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Moquegua: Tasa de mortalidad neonatal de los 
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inscritos en la Municipalidad/RENIEC del 2015 

al 2018.

llegando a 1.4%, siendo el mayor de los últimos 4 años, situación en la que se debe trabajar. 

(Cuadro N°09) 

 

Cuadro N°09: % de NNA de 6 a 59 meses que no están inscritos en la Municipalidad/RENIEC del 

2015 al 2018. 

 

Fuente: INEI - ENDES 2018 
Elaborado por MCLCP-Moquegua 
 

 III. Prevención de la enfermedad y cuidado de la Salud 

 

Seguro de salud: 

El acceso a la salud es de vital importancia para todos los seres humanos, el derecho a la 

salud constituye un derecho fundamental, este derecho otorga a las personas a acceder 

a los servicios de cuidado médico y si nos referimos a los niños, niñas y adolescentes 

considerados como población vulnerables es aún más importante. 

En lo que refiere a la población de NNA de 0 a 17 años en nuestra Región Moquegua, 

según el Censo 2017, tenemos un total de 48,521 habitantes en este grupo etario, de 

ellos 21,512  (44.3%) se encuentran asegurados en el Seguro Integral de Salud- SIS, 

seguidos de 17,751 NNA (36.6%) asegurados en EsSalud y un 5% de NNA se encuentra 

en otro tipo de seguro como Fuerzas Armadas y Policiales y Seguros Privados; pero lo 

que llama mucho la atención es que tenemos un 14.1% de la población “no tiene ningún 

seguro”. 

Es importante que podamos trabajar articuladamente con las instituciones involucradas 

para identificar a los niños  que no tienen ningún seguro, siendo la población entre los 

10 a 14 años de edad los que se encuentran en esta situación; tal como se muestra en el 

cuadro N°10. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

PROPORCIÓN DE NIÑOS 
DE 6 A 59 MESES QUE 
NO ESTÁN INSCRITOS 
EN LA MUNICIPALIDAD  

1.0% 0.6% 0.3% 1.4% 
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Cuadro N°10: Población de NNA de 0 a 17 con algún tipo de seguro de salud. 

 

Población afiliada a seguros de salud 
De 0 A 4 

años 
De 5 a 9 
años 

De 10 a 14 
años 

De 15 a 17 
años 

TOTAL % 

 Solo Seguro Integral de Salud (SIS) 
6,612 6,166 5,713 3,021 21,512 44.3% 

 Solo EsSalud 4,505 5,180 5,194 2,872 17,751 36.6% 

 Solo Seguro de fuerzas armadas o 
policiales 117 111 100 68 396 0.8% 

 Solo Seguro privado de salud 
389 420 386 213 1,408 2.9% 

 Solo Otro seguro 79 106 116 58 359 0.7% 

 Seguro Integral de Salud (SIS) y 
EsSalud 

1 - - - 
1 0.0% 

 Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro 
privado de salud 

- 1 - 

1 2 0.0% 

 Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro 
seguro 2 

1 1 

2 6 0.0% 

 EsSalud y Seguro de fuerzas armadas 
o policiales 6 11 6 7 30 0.1% 

 EsSalud y Seguro privado de salud 

43 46 39 31 159 0.3% 

 EsSalud y Otro seguro 10 10 14 2 36 0.1% 

 EsSalud, Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Seguro privado de salud 

- 

1 

- - 

1 0.0% 

 EsSalud, Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Otro seguro 

- 1 - - 

1 0.0% 

 EsSalud, Seguro privado de salud y 
Otro seguro 

- - - 1 
1 0.0% 

 Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Otro seguro 

2 

3 2 

1 

8 0.0% 

 No tiene ningún seguro 1,258 1,994 2,190 1,408 6,850 14.1% 

 Total 
        48,521 100% 

Fuente: REDATAN 

Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

Vacunación: 

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido 

y sigue produciendo a la humanidad, previenen enfermedades que antes causaban 

grandes epidemias, muertes y secuelas.  

 

En el cuadro N°11 podemos observar que en la Región Moquegua las inmunizaciones a 

menores de 36 meses con vacunas básicas completas para la edad en los últimos dos 

años 2017 y 2018 se han incrementado llegando a 81.4% y 80.3% respectivamente, este 

indicador debe continuar con la tendencia a aumentar. 
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71.6% 69.6%

81.4% 80.3%

2015 2016 2017 2018

Inmunizaciones menores de 36 meses 
vacunas básicas completas para la edad

23.9%
28.3% 30.7%

26.9%

2015 2016 2017 2018

Inmunizaciones menores de 36 meses 
con todas las vacunas para la edad.

Cuadro N°11: Inmunizaciones menores de 36 meses con vacunas básicas completas para la 

edad. 
 

Fuente: INEI - ENDES 2018 
Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

En el cuadro N°12 podemos observar que en la Región Moquegua las inmunizaciones a 

menores de 36 meses con todas las vacunas para la edad, podemos observar que el ultimo 

año 2018 se tiene un 26.9% habiendo disminuido en 3.8% en relación al año 2017; es 

importante que podamos revertir este indicador para el presente año. 

 

Cuadro N°12: Inmunizaciones menores de 36 meses con todas las vacunas para la edad. 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2018 
Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

IV.   Adecuada Nutrición 

Desnutrición Crónica infantil – DCI: 

La Desnutrición Crónica Infantil - DCI es el retraso del crecimiento de los niños y niñas 

menores de 5 años, la niña o niño no alcanzó la talla esperada para la edad. 

La desnutrición refiere a una mala alimentación, una dieta deficiente en cuanto a las 

calorías, nutrientes, proteínas, hierro y demás sustancias necesarias para el cuerpo, otro 

motivo son los episodios repetitivos de enfermedades principalmente infecciones diarreicas 

e infecciones respiratorias. Las principales consecuencias que causa la desnutrición crónica, 

son la deficiencia del desarrollo, de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las 

niñas y niños. 

 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

INMUNIZACIONES 
MENORES DE 36 
MESES VACUNAS 
BÁSICAS COMPLETAS 
PARA LA EDAD 

71.6% 69.6% 81.4% 80.3% 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

INMUNIZACIONES 
MENORES DE 36 MESES 
TODAS LAS VACUNAS 
PARA LA EDAD 

23.9% 28.3% 30.7% 26.9% 

http://concepto.de/alimentacion/
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La proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica Infantil - DCI en la Región 

Moquegua muestra un avance significativo.  

Según el INEI/ENDES PPR, muestra que el país ha tenido una disminución del porcentaje de 

DCI desde el año 2015 al 2018 tanto para el Patrón Internacional de Referencia 

recomendado por National Center for Health Statistics (NCHS) como para el Patrón de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

De igual forma para la Región Moquegua en ambos patrones NCHS y OMS según INEI/ENDES 

PPR nos encontramos muy por debajo del promedio nacional, para el periodo 2015 al 2018, 

somos la región con menos desnutrición crónica en el año 2018, la diminución ha sido del 

año 2016 al 2017 de 1.1%, de igual manera para el periodo 2018 se ha disminuido 1.1% 

llegando a 2.3% DCI en el 2018, tal como se muestra en el cuadro N°13 y su respectiva 

gráfica. 

La disminución de la Desnutrición Crónica ha sido un gran logro, considerando que se han 

desarrollado políticas regionales y se han mantenido con el paso de los años en todos los 

establecimientos de salud de la Región Moquegua; sin embargo también es importante 

mantener estas mismas estrategias y continuar disminuyendo estos índices. 

Cuadro N°13: Desnutrición Crónica infantil menores de 5 años 

MOQUEGUA: INDICADORES DE DESNUTRICIÓN CRONICA INFANTIL-DCI MENORES DE 5 AÑOS 2015-2018 

Indicador 
        

2015 2016 2017 2018 

Indicador Nacional 
DCI-NCHS. Proporción de menores 

de 5 años con desnutrición crónica 
10.2% 9.3% 9.1% 8.8% 

Indicador Regional 

Moquegua 

DCI-NCHS. Proporción de menores 

de 5 años con desnutrición crónica 
2.0% 2.9% 1.9% 1.4% 

Indicador Nacional 
OMS. Porcentaje de menores de 5 

años con desnutrición crónica 
14.4% 13.1% 12.9% 12.2% 

Indicador Regional 

Moquegua 

OMS. Porcentaje de niñas y niños 

menores de 5 años con prevalencia 

de Desnutrición crónica 

3.5% 4.5% 3.4% 2.3% 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 
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                   Fuente: INEI / ENDES PPR 2018 

Anemia:  
La anemia se define como una disminución en la concentración de la hemoglobina en la 

sangre. La OMS ha establecido los rangos de referencia normales dependiendo de la edad 

y sexo. De acuerdo a estos criterios la anemia está presente cuando la hemoglobina se 

encuentra por debajo de 13g/L en los hombres o 12g/L en las mujeres. 

 
La proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia también ha 

evolucionado favorablemente en la región, sin embargo, sigue siendo un problema que aun 

afecta a más del tercio de la población infantil de Moquegua.  

Según ENDES PPR, en el 2015 el 39.3% de niños(as) de 6 a 35 meses estuvieron afectados 

con anemia, en el 2016 el 38.1%; mientras que en el año 2017 se registra un 37.2% y en el 

año 2018, la prevalencia de anemia está en 33.9%; en este último año se registra una 

disminución en 3.3 puntos porcentuales. (Cuadro Nª 14) 

 

 

 

 

 

 

 

14.4%
13.1% 12.9% 12.2%

3.5% 4.5%
3.4%

2.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2015 2016 2017 2018

OMS INDICADORES DE DESNUTRICIÓN CRONICA INFANTIL-DCI 
MENORES DE 5 AÑOS 2015-2018

Indicador Nacional OMS. Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición
crónica
Indicador Regional Moquegua Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con
prevalencia de Desnutrición crónica
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43.5% 43.6% 43.6% 43.5%39.3% 38.1% 37.2% 33.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

2015 2016 2017 2018

INDICADOR DE ANEMIA  2015-2018

NACIONAL PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD
CON ANEMIA

Cuadro N°14: Anemia en niños de 6 a menos de 36 meses 

 

MOQUEGUA: INDICADOR DE ANEMIA  2015-2018 

Indicador 
        

2015 2016 2017 2018 

NACIONAL 

PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A 

MENOS DE 36 MESES DE EDAD 

CON ANEMIA 

43.5% 43.6% 43.6% 43.5% 

MOQUEGUA 

PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A 

MENOS DE 36 MESES DE EDAD 

CON ANEMIA 

39.3% 38.1% 37.2% 33.9% 

       Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: INEI / ENDES PPR 2018 

La información de los niños(as) tamizados por la Gerencia Regional de Salud de Moquegua 

corresponde a los pacientes que son atendidos en los diferentes centros y/o postas de salud 

de las tres provincias de nuestra Región Moquegua. 

Provincia Mariscal Nieto: 
 
       Cuadro N° 15: N° de casos y % de anemia en distritos de la Provincia Mariscal Nieto 

Distrito N° CASOS / % ANEMIA 

SAN CRISTOBAL 33  /   63% 

CARUMAS 16  /  61% 

CUCHUMBAYA 6   /   42% 

MOQUEGUA 430  /  29% 
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63% 61%

42%

29% 29%
24%

30%
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60%
70%

% Anemia Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua

TORATA 17  /  29% 

SAMEGUA 58  /  24% 

TOTAL: 
560 / 30% 

PROV. MCAL. NIETO 

           Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional– SIEN / Gerencia Regional de Salud Moquegua     

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Anemia Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 

Por fuente de la Gerencia Regional de Salud Moquegua – Sistema de Información del Estado 
Nutricional - SIEN, en los distritos de la provincia Mariscal Nieto encontramos mayor 
porcentaje de anemia: Distrito de San Cristóbal y distrito de Carumas. 
 
Sin embargo, también es importante observar no solo el porcentaje, sino el número de 
casos reportados con anemia, en el caso del distrito de Moquegua encontramos 430 niños 
y niñas tamizados con anemia. 
 
Provincia Ilo: 
                          Cuadro N° 16: N° de casos y % de anemia en distritos de la Provincia de Ilo 
 

Distrito N° CASOS /     % ANEMIA 

EL ALGARROBAL 45   /   43% 

 ILO 290   /   17% 

PACOCHA 3     /    4% 

TOTAL: PROV ILO 338 /  18% 
                                         Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional– SIEN / Gerencia Regional de Salud Moquegua     
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                             Gráfica: Anemia Provincia de Ilo - Moquegua 

 
En la provincia de Ilo, el distrito de El Algarrobal presenta el mayor porcentaje de casos de 
anemia con un 43%, equivalente a 45 casos de niños(as) tamizados y con diagnóstico de 
anemia. 
Mientras que en el distrito de Ilo, tenemos solo el 17%; no obstante, en número de casos, 
tenemos 290 niños (as) tamizados y con diagnóstico de anemia, por lo que deberíamos 
tomar en consideración este distrito. (Cuadro Nª16) 
 
Provincia General Sánchez Cerro: 
 
                     Cuadro N° 17: N° de casos y % de anemia en distritos de la Provincia General Sánchez Cerro 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                 Fuente: Sistema 
de Información del Estado Nutricional – SIEN / Gerencia Regional de Salud Moquegua 

   
 
 

Distrito N° CASOS /                   % ANEMIA 

LLOQUE 4   /     66% 

ICHUÑA 39  /   50% 

QUINISTAQUILLAS 3    /   42% 

MATALAQUE 3    /   42% 

UBINAS 11   /   36% 

PUQUINA 21   /  35% 

YUNGA 3    /   33% 

CHOJATA 4    /   30% 

LA CAPILLA 4    /   30% 

COALAQUE 9    /   22% 

OMATE 16   /  20% 

TOTAL: PROV. GRAL. SANCHEZ 
CERRO 117  /  34% 

43%

17%

4%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

EL ALGARROBAL ILO PACOCHA TOTAL: PROV
ILO

% Anemia - Provincia de Ilo - Moquegua
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 Gráfico: Anemia Provincia General Sánchez Cerro - Moquegua 

En la provincia General Sánchez Cerro, los distritos con mayor porcentaje de niños(as) con 

diagnóstico de anemia se encuentran en los distritos de Lloque con 66% (4 casos) y en el 

distrito de Ichuña con 50% (39 casos). Es el distrito de Ichuña podemos encontrar mayor 

cantidad de casos de niños(as) con anemia por lo que deberíamos concentrar esfuerzos en 

estos distritos para revertir esta estadística. (Cuadro Nº 17)  

Lactancia materna: 

La lactancia materna es la práctica de alimentar a la niña o niño con leche materna, libre de 

contaminantes y gérmenes, previene las infecciones respiratorias agudas y refuerza su 

sistema inmunológico, razones por las cuales es considerada como el único alimento capaz 

de satisfacer todas las necesidades nutricionales de la niña o niño durante los primeros seis 

meses de vida. 

Cuadro N° 18: Indicador de Lactancia materna 

 
MOQUEGUA: INDICADOR LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  2015-2018 

Indicador 
        

2015 2016 2017 2018 

NACIONAL 

LACTANCIA MATERNA. 

PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS 

MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA 

65.2% 69.8% 64.2% 66.4% 

MOQUEGUA 

LACTANCIA MATERNA. 

PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS 

MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA 

69.9% 61.4% 52.5% 64.9% 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

 

 

 

 

66%

50%
42% 42%

36% 35% 33% 30% 30%
22% 20%

34%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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21 
 

65.2% 69.8%
64.2% 66.4%69.9%

61.4%
52.5%

64.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

2015 2016 2017 2018

INDICADOR LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  2015-2018
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LACTANCIA EXCLUSIVA

MOQUEGUA LACTANCIA MATERNA.PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON
LACTANCIA EXCLUSIVA

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Indicador Lactancia materna 

A nivel Nacional en el 2018, el 66.4% de los menores de 6 meses de edad recibieron leche 

materna exclusiva, y en las zonas rurales, el 79.6%. Es la zona urbana donde se muestra un 

porcentaje menor: 61.2%. 

En Moquegua, la lactancia materna en los años 2016 y 2017 mostró una gran disminución 
en menores de 6 meses, llegando en el 2016 al 52.5%. Para el año 2018, se presenta un 
incremento a 64.9%, superando incluso al indicador nacional. 

 

V.   Salud sexual y reproductiva: 

Embarazo adolescente: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 

a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan 

cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por 

hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en 

el perfil psicológico y de la personalidad. Sin embargo la condición de la adolescencia no 

es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

 
El embarazo en la adolescencia, se define como aquel que se produce en una mujer entre 
el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa de la adolescencia. La OMS establece la 
adolescencia entre los 10 y los 19 años (fuente UNICEF).  
 
El porcentaje de embarazo adolescente en Moquegua no es muy alto en relación al 

porcentaje del país. Sin embargo, es preciso señalar que en el año 2018 la MCLCP Nacional 

lanzó la siguiente Alerta Nacional: “En 12 departamentos del país también se observan 

incrementos entre el 2016 y 2017, tal es el caso de: Lima Metropolitana (De 6.2% a 9.6%), 

Moquegua (De 6.8 a 8.6%), Amazonas (De 19.9% a 23.8%), Ayacucho (De 14.6% a 16.8%), y 
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La Libertad (De 14.8% a 16.8%). Loreto registra la tasa más alta de embarazo en 

adolescentes (30.4%)…” 

 
Dicha alerta debe centrar nuestra atención en el aumento de números de casos de 

embarazo adolescente en la región Moquegua. 

Para el año 2018 se evidencia una notable disminución de este porcentaje en la región 

Moquegua llegando a un 4.1%. (Cuadro Nº19). 

 
Cuadro N° 19: Indicador de embarazo adolescente en Moquegua 2015-2018 

INDICADOR DE  EMBARAZO ADOLESCENTE  2015-2018 

Indicador 
        

2015 2016 2017 2018 

NACIONAL EMBARAZO ADOLESCENTE 13.6% 12.7% 13.4% 12.6% 

MOQUEGUA EMBARAZO ADOLESCENTE 6.4% 6.8% 8.6% 4.1% 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
 Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

 

 
 

Gráfico: Embarazo adolescente años 2017 y 2018 
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83%

82%
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2015 2016 2017 2018

% DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO 
NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA 
ENCUESTA RECIBIÓ SU PRIMER  CONTROL 

PRENATAL  EN EL 1ER TRIMESTRE DE 
GESTACIÓN, 2015-2018 

Cuadro N° 20: Adolescentes (15-19 años) que ya son madres o que están embarazadas por primera 

vez, 2017-2018 

Ámbito 
geográfico 

Adolescentes alguna vez embarazadas Total 
alguna vez 
embara- 

zadas 

Ya son 
madres 

Embarazadas con 
el primer hijo 

Moquegua  
5.9 3.3 9.2 

       Fuente: INEI / ENDES 2018 

 

Salud de la Madre durante el embarazo: 

 

Controles prenatales: 

La clave para proteger la salud de su bebé está en hacerse exámenes médicos prenatales 

regularmente. La salud materna es la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto y 

el periodo posparto. Abarca las dimensiones de planificación familiar, preconcepción, 

cuidado prenatal y cuidado posparto para reducir la morbilidad y mortalidad materna. 

 

Recibir su primer control de gestación en el primer trimestre el objetivo más importante es 

prevenir y orientar a la gestante, evitar los diferentes factores de riesgo y detectar 

problemas de salud y tratarlos a tiempo, según ENDES PPR 2018, nos indica que en 

Moquegua entre los años 2015 al 2018 este indicador ha mejorado de un 79% en el 2015 a 

82% en el año 2018, tal como se muestra en el cuadro N°21; esta tendencia del indicador 

debe seguir aumento. 

  

Cuadro N° 21: % Gestantes que el último nacimiento en los últimos 5 años de la encuesta recibieron 

su primer control prenatal en el 1er trimestre de gestación 

 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

% DE GESTANTES QUE EN 
ÚLTIMO NACIMIENTO EN 
LOS 5 AÑOS ANTES DE LA 
ENCUESTA RECIBIÓ SU 
PRIMER  CONTROL 
PRENATAL  EN EL 1ER 
TRIMESTRE DE GESTACIÓN, 
2015-2018  

 
 
 
     79% 

 
 
 
  81% 

 
 
 
 83% 

    
 
 
  82% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_prenatal
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_materna
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% DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO 
NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE 

LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MÁS 
CONTROLES  PRENATALES, SEGÚN 

REGIÓN, 2015-2018 

Continuar con los controles periódicos garantiza la salud de la madre gestante y del bebe,  

En el Cuadro N° 22 nos muestra la estadística de las madres que han recibido 6 controles 

prenatales entre los años 2015 al 2018; de igual forma el indicador es bastante favorable 

de 91% y en el año 2018 sube a 93%, esperamos que para el año 2019 podamos reportar 

nuevamente un aumento en el indicador.  

 

Cuadro N° 22: % Gestantes que el último nacimiento en los últimos 5 años de la encuesta 

recibieron 6 controles prenatales 2015-2018 

 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

Suplementación de hierro: 

En la vida de una mujer, hay momentos en los que el riesgo de padecer anemia se ve 

significativamente acrecentado. Concretamente, durante el embarazo, este riesgo es 

bastante elevado. 

El motivo principal de que las reservas de hierro se puedan ver comprometidas durante el 

embarazo es el incremento de volumen sanguíneo que el cuerpo de la mujer sufre, dado 

que, además de la propia sangre, la placenta y el feto tienen su propia circulación 

sanguínea. 

Según ENDES – PPR 2018 indica que en la Región Moquegua la proporción de gestantes que 

han recibido suplemento de hierro durante los años 2015 al 2018 se ha incrementado 

llegando hasta el 88% en el año 2018, este indicador debe seguir mejorando considerando 

que las instituciones involucradas están haciendo su mayor esfuerzo.(Cuadro Nº23) 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

 
 

% DE GESTANTES QUE EN 
ÚLTIMO NACIMIENTO EN 
LOS 5 AÑOS ANTES DE LA 

ENCUESTA RECIBIERON 6 O 
MÁS CONTROLES  

PRENATALES, SEGÚN 
REGIÓN, 2015-2018 

91% 91% 91% 93% 

https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/anemia/index.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/preguntas-y-respuestas-sobre-la-placenta-en-el-embarazo/
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Cuadro N° 23: Proporción de gestantes que recibieron suplementos de hierro 

 

 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

Condiciones de Parto: 

Parto Institucional: 

Se denomina parto institucional aquel parto atendido dentro del servicio de salud y 

atendido por un personal de salud, en el cual se estima hay menos riesgos tanto para la 

madre como para el recién nacido. 

Según ENDES-PPR 2018, en la Región Moquegua en los años 2016 y 2017 llegamos al 99% 

de partos institucionales  y para el año 2018 se disminuye un punto porcentual llegando al 

98%, (cuadro N°24). 

 

Cuadro N° 24: Proporción de partos institucionales del último nacimiento en los últimos 5 años 

antes de la encuesta. 

 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

PROPORCIÓN DE 
PARTO 
INSTITUCIONAL DEL 
ÚLTIMO 
NACIMIENTO EN LOS 
5 AÑOS ANTES DE LA 
ENCUESTA 

98% 99% 99% 98% 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
       Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

Sin embargo, las gestantes provenientes de la zona rural en la Región Moquegua según 

ENDES-PPR 2018, muestran que en el año 2017 se coberturó el 98% de partos 

institucionales y para el año 2018 disminuye hasta 92%; es importante que se puedan 

incrementar los esfuerzos para atender a las gestantes de las zonas rurales en 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

 
 
PROPORCIÓN DE 
GESTANTES QUE 
RECIBIERON 
SUPLEMENTO DE 
HIERRO 

76% 88% 85% 88% 
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establecimientos de salud que garanticen el buen estado de la madre y del recién nacido y 

no incrementar las brechas entre la zona rural y la urbana. (Cuadro N°25) 

 

Cuadro N° 25: Proporción de partos institucionales de gestantes procedentes del área rural del 

último nacimiento en los últimos 5 años antes de la encuesta 

 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

PROPORCIÓN DE 
PARTO 
INSTITUCIONAL  DE 
GESTANTES 
PROCEDENTES DEL 
ÁREA RURAL DEL 
ÚLTIMO NACIMIENTO 
EN LOS 5 AÑOS 
ANTES DE LA 
ENCUESTA 

94% 93% 98% 92% 

   Fuente: INEI - ENDES 2018 
  Elaborado por MCLCP-Moquegua 

 

Parto por cesaría: 

Un parto por cesárea es un procedimiento quirúrgico en el que un feto nace mediante una 

incisión en el abdomen y el útero de la madre.  La cesárea puede ser necesaria cuando 

el parto vaginal suponga un riesgo para la madre o el niño. 

Como podemos observar en el Cuadro N°26 los Partos por Cesárea se han incrementado 

del 2015 al 2018  en la zona urbana; sin embargo los partos por cesárea que proceden de la 

zona rural de los años 2015 al 2017 prácticamente se duplicaron y ya para el 2018 vuelven 

a disminuir. (Cuadro Nº 26) 

 

Cuadro N° 26: Proporción de nacimiento por cesárea en las zonas urbanas y rurales 2015 -2018 

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR 
CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
ANTERIORES A LA ENCUESTA 

 
   39% 

 
   43% 

 
    42% 

 
  41% 

PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE 
DIERON PARTO POR CESÁREA 
PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DE 
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A 
LA ENCUESTA 

 
 

19% 

  
 

31% 

 
 

36% 

 
 

27% 

     Fuente: INEI - ENDES 2018  -  Elaborado por MCLCP-Moquegua 
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Fuente: INEI / ENDES PPR 2018 

 

VI.   Ejecución presupuestal: 

 

La ejecución presupuestal de los dos programas: Programa Articulado Nutricional y el 
Programa Materno Neonatal correspondiente a los años 2015 al 2018 se muestra a 
continuación:  

 

Cuadro N° 27: Ejecución presupuestal PAN y SMN en Moquegua 2015-2018 

  AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Categoría 

Presupuestal 
PIA PIM 

Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 

% 

0001: 

PROGRAMA 

ARTICULADO 

NUTRICIONAL 

17,734,658 24,359,273 94.6% 20,042,328 27,274,626 92.7% 22,140,082 28,222,760 91.0% 22,861,793 31,479,589 93.6% 

0002: SALUD 

MATERNO 

NEONATAL 

7,933,107 11,750,882 92.8% 7,321,037 11,828,213 87.6% 7,184,362 12,315,347 89.1% 7,549,957 11,281,877 92.1% 

Fuente: Consulta Amigable del MEF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018

URBANO 39 43 42 41

RURAL 19 31 36 27

39% 43% 42% 41%

19%

31%
36%

27%

0

10

20

30

40

50

% DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESARIA EN LOS ULTIMOS 5 
AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA  del 2015 al 2018

(procedes de la zona urbano y  rural)
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Gráfico: Ejecución presupuestal PAN y SMN en Moquegua 2015-2018

 
 

Podemos evidenciar que en el Programa Articulado Nutricional las cifras del Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) desde año 2015 al 2018 se han visto incrementadas y la 

ejecución del presupuesto ha estado sobre el 90% en los 4 años. En lo que corresponde al 

Programa Materno Neonatal las transferencias de presupuesto han sido similar los mismos 

montos durante los cuatro últimos años del 2015 al 2018; sin embargo, la ejecución de estos 

presupuestos, principalmente en el año 2016 ha sido solo del 87.6%, mejorando en los 

últimos dos años (2017 y 2018). 

 
Lo que preocupa a los miembros del CER es que estos recursos corresponden a la partida 

de Recursos Ordinarios – RO los cuales al final del año presupuestal son revertidos, por ello 

la recomendación es que estos presupuestos se ejecuten en su totalidad y así dar 

cumplimiento a las metas programadas 
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VII.   Acceso a la Educación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis de resultados de ECE 
 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada que realiza el 

Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes del país. Los resultados permiten conocer qué y cuánto están aprendiendo los 

estudiantes de los grados evaluados y se elaboran sobre la base de los documentos 

curriculares nacionales vigentes. Esta evaluación se realiza en todas las escuelas públicas y 

privadas del país que tengan más de cinco estudiantes en el grado a evaluar. 

El seguimiento que se está realizando es en los años 2015, 2016 y 2018; el año 2017 no se 
ha efectuado esta evaluación. 
 
NIVEL PRIMARIA 
Lectura: Resultados Nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 
Segundo Grado de Primaria 2015-2016 / Cuarto Grado de Primaria -2018 

Cuadro N° 28: Resultados ECE – Lectura - Moquegua 2015, 2016 y 2018 

 
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                          Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 
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Gráfico: Nivel de logros por estratos – Lectura (área rural y urbana) 

 

 

En el presente cuadro se muestra los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes en 
Lectura, en el año 2015 y 2016, la cual fue tomada en los niños y niñas de 2do grado del 
nivel primaria, en el año 2017 no se efectuó esta evaluación a consecuencia de dos 
situaciones, de diferente índole, ocurridas en el país: el fenómeno El Niño costero y la 
huelga de docentes. En el año 2018 se desarrolló la evaluación a los niños y niñas de 4to 
grado de nivel primario. 
   
En el cuadro podemos ver que los niños evaluados en el ámbito de la Gerencia Regional de 

Educación Moquegua en los años 2015, 2016 y 2018 se encuentran sobre la media de los 

resultados del promedio nacional; pero también podemos ver que el porcentaje de 

“satisfactorio” ha disminuido, peor aún en el año 2018 en los niños en el 4to grado de nivel 

primaria. 

En el gráfico, se evidencia que las instituciones educativas de la zona urbana tienen un 

mayor porcentaje de nivel de logro “satisfactorio” en relación a las instituciones en zonas 

rurales, evidenciando la brecha que existe ente los logros de aprendizaje en entre IE de 

zonas rural y urbana.   
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Matemáticas: Resultados Nacionales De Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 
Segundo Grado de Primaria 2015-2016 / Cuarto Grado de Primaria -2018 
 

Cuadro N° 29: Resultados ECE – Matemáticas - Moquegua 2015; 2016 y 2018 

MATEMATICA 

AÑO 

SEGUNDO GRADO 
CUARTO 
GRADO 

2015 2016 2018 

Nacional 

Medida 
promedio 

575 592 480 

Previo al 
inicio 

    9.3% 

En inicio 31.0% 28.6% 19.3% 

En proceso 42.3% 37.3% 40.7% 

Satisfactorio 26.6% 34.1% 30.7% 

GRE-
Moquegua 

Medida 
promedio 

638 652 534 

Previo al 
inicio 

    1.9% 

En inicio 11.5% 11.3% 9.5% 

En proceso 43.5% 34.9% 35.9% 

Satisfactorio 45% 53.7% 52.6% 

                Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 

 

 
Gráfico: Nivel de logros por estratos – Matemáticas (área rural y urbana) 

 

 

Podemos evidenciar que los estudiantes del 2do año del nivel primaria de la Región 

Moquegua, tienen mayor logro “satisfactorio” que el obtenido a nivel nacional, en los tres 

años evaluados. Los resultados obtenidos por nuestros niños están muy por encima del 

promedio nacional. 

 
De igual forma podemos ver en el Gráfico, las brechas que existen entre las zona rural y 

urbana en nuestra Región. En las escuelas rurales el mayor porcentaje de niños y niñas se 
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encuentra en nivel de logro “en proceso” y el nivel de “previo al inicio” se ha incrementado 

en el año 2018; mientras que en las escuelas urbanas el mayor porcentaje de nivel de logro 

se encuentra en “satisfactorio”. 

 
NIVEL SECUNDARIA 
LECTURA: Resultados Nacionales - GRE Moquegua ECE - Segundo Grado de Secundaria 
 

Cuadro N° 30: Resultados ECE – Lectura - Moquegua (Nivel Secundaria) 2015; 2016 y 2018 

  

LECTURA 
AÑO 

2015 2016 2018 

Nacional 

Medida promedio 561 567 571 

Previo al inicio 23.7% 20.5% 18.5% 

En inicio 39.0% 37.7% 37.5% 

En proceso 22.6% 27.5% 27.7% 

Satisfactorio 14.7% 14.3% 16.2% 

GRE-

Moquegua 

Medida promedio 597 600 610 

Previo al inicio 8.6% 6.2% 5.6% 

En inicio 33.2% 31.5% 28.0% 

En proceso 31.2% 37.9% 36.2% 

Satisfactorio 27.0% 24.4% 30.2% 

            Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes –ECE 
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Podemos evidenciar que los estudiantes del nivel secundaria de la Región Moquegua, en 

relación al promedio “satisfactorio”, tienen mayor porcentaje que lo que refleja el resultado 

nacional en los tres años evaluados, nuestros niños están muy por encima del promedio 

nacional, ubicándonos en el 2do lugar a nivel nacional después de Tacna. 

 

Gráfico: Nivel de logros por estratos – Lectura – Secundaria (área rural y urbana) 

 

De igual forma podemos ver en el Gráfico las brechas que existen entre las zona rural y 

urbana en nuestra Región. En las instituciones educativas rurales el mayor porcentaje de 

estudiantes se encuentra en nivel de logro “inicio” y se ha incrementado en el año 2018; 

mientras que las escuelas urbanas el mayor porcentaje de nivel de logro se encuentra en 

“en proceso”. 

 
También podemos evidenciar brechas entre las Instituciones educativas estatales y no 

estatales, encontrando que las IE estatales el mayor porcentaje lo encontramos en nivel de 

logro “en proceso”, mientras que en las IE no estatales el mayor porcentaje de niveles de 

logros se encuentra en “satisfactorio”. 
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MATEMATICA: Resultados Nacionales - GRE Moquegua ECE - Segundo Grado de Secundaria 
 
Cuadro N° 31: Resultados ECE – Matemáticas - Moquegua (Nivel Secundaria) 2015, 2016 y 2018 

MATEMÁTICAS  
AÑO 

2015 2016 2018 

Nacional 

Medida promedio 549 557 560 

Previo al inicio 37.6% 32.3% 33.7% 

En inicio 40.2% 39.3% 36.4% 

En proceso 12.7% 16.9% 15.9% 

Satisfactorio 9.5% 11.5% 14.1% 

GRE-

Moquegua 

Medida promedio 583 602 613 

Previo al inicio 19.6% 13.8% 13.4% 

En inicio 43.1% 36.5% 32.8% 

En proceso 20.2% 25.4% 22.4% 

Satisfactorio 17.1% 24.3% 31.3% 

            Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes –ECE 

 

 

Los aprendizajes en Matemáticas han mejorado, esto se refleja en el crecimiento del nivel 

Satisfactorio y la disminución del porcentaje de estudiantes en los niveles “En inicio” y 

“Previo al inicio” a nivel nacional, lo cual indica que se debe seguir haciendo esfuerzos para 

continuar acortando las brechas. La disminución de estudiantes en los niveles más bajos es 

importante porque refleja que más estudiantes están en camino a lograr los aprendizajes 

esperados. Sin embargo a nivel Gerencia Regional de Moquegua se aprecia que los niveles 
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“en proceso” y “satisfactorio” han mejorado en porcentaje a diferencia de la situación 

nacional, esto refleja que hay esfuerzos de los docentes y alumnos para lograr ubicarse 

entre los primeros lugares del país. 

 
 

Gráfico: Nivel de logros por estratos – Lectura – Secundaria (por regiones) 2018 

 

En el gráfico podemos ver el porcentaje de logros de aprendizajes nivel “satisfactorio” ECE 

2018, en las diferentes regiones, donde los estudiantes de nuestra región Moquegua han 

incrementado en 7% los logros obtenidos en el año 2016, logrando ocupar el primer puesto 

a nivel nacional. 
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HISTORIA –GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA: Resultados Nacionales - GRE Moquegua ECE - 
Segundo Grado de Secundaria 
Cuadro N° 32: Resultados ECE – Historia, Geografía y Economía - Moquegua (Nivel Secundaria) 2015, 

2016 y 2018 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMIA  
AÑO 

2016 2018 

Nacional 

Medida promedio 500 495 

Previo al inicio 22.9% 22.4% 

En inicio 28.1% 29.8% 

En proceso 34.0% 36.3% 

Satisfactorio 15.0% 11.6% 

GRE-

Moquegua 

Medida promedio 533 536 

Previo al inicio 12.6% 11.4% 

En inicio 23.9% 22.1% 

En proceso 40.5% 45.1% 

Satisfactorio 23.0% 21.4% 

            Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 

A nivel nacional en Historia, Geografía y Economía, así como en la Región Moquegua el 

mayor porcentaje se encuentra en el nivel “En proceso”, mientras que en el nivel 

“satisfactorio”, refleja disminución en el porcentaje durante el último año 2018. Esto indica 

que existe la necesidad de reforzar acciones en estas materias, ya que  es importante para 

la formación ciudadana. A nivel de la Gerencia Regional de Educación Moquegua el 

porcentaje en nivel “en proceso” muestra mejoras, a diferencia del porcentaje a nivel 

nacional, pero de igual forma en “satisfactorio” refleja disminución en el porcentaje, por lo 

tanto necesita hacer más énfasis en esta materia para los estudiantes de segundo grado. 
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Gráfico: Nivel de logros por estratos – Ciencias Sociales – Secundaria (área rural y urbana) 

 

De igual forma podemos ver en el gráfico las brechas que existen entre las zonas rural y 

urbana en nuestra Región. En las escuelas rurales el mayor porcentaje de niños y niñas se 

encuentra en nivel de logro “en proceso” y el nivel “previo al inicio” se ha incrementado en 

el año 2018; mientras que en las escuelas urbanas el mayor porcentaje de nivel de logro se 

encuentra “en proceso”. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Resultados Nacionales - GRE Moquegua ECE - Segundo Grado de 
Secundaria 

Cuadro N° 33: Resultados ECE – Ciencia y Tecnología - Moquegua (Nivel Secundaria) 2018 

CIENCIA Y TECNOLOGIA  
AÑO 

2018 

Nacional 

Medida promedio 500 

Previo al inicio 10.4% 

En inicio 43.1% 

En proceso 38.0% 

Satisfactorio 8.5% 

GRE-Moquegua 

Medida promedio 546 

Previo al inicio 3.5% 

En inicio 31.2% 

En proceso 48.6% 

Satisfactorio 16.6% 

Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 
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A nivel nacional es la primera vez que se evalúa esta materia “Ciencia y Tecnología” en la 

ECE. Los resultados indican a nivel nacional que el mayor porcentaje se encuentra “en 

inicio” teniendo un porcentaje muy bajo en el nivel “satisfactorio”. En lo que respecta a 

la Gerencia Regional de Educación de Moquegua el mayor porcentaje de estudiantes se 

encuentra “en proceso” y el porcentaje “satisfactorio” igualmente es muy bajo, por lo que 

nos lleva a la conclusión que necesitamos aunar esfuerzos para mejorar los logros en esta 

materia. 

 

 
 
 

 

 

Gráfico: Nivel de logros por estratos – Ciencia y Tecnología – Secundaria (área rural y urbana) 
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TERCERA PARTE: HABLAN LOS ACTORES 
 

a.  Hablan los NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños, niñas y adolescentes de Moquegua que participaron en el taller de consulta 

sobre prevención de la violencia, a partir de un análisis y reflexión revisaron sus derechos; 

protección frente a la violencia, explotación sexual, secuestro, venta y trata; interés 

superior del niño, salud y servicios médicos, nivel de vida, recuperación y reintegración 

social, educación, esparcimiento, juego y actividades culturales, difusión de la convención 

de los derechos del niño, opinión del niño, no discriminación, libertad de expresión y de 

asociación; compartieron sus propuestas para garantizar su cumplimiento, así como 

propuestas de acción para la prevención de la violencia. 
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Grupo 1: Niños de 9 a 13 años de edad 

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

Artículo de la 
CDN 

IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU REGIÓN Explique con 
ejemplos (describir situaciones) si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el derecho en: 

Las Familias Las Escuelas La Comunidad 

Artículo 19: 
protección frente 
a la violencia 

1.- En las familias se corrige con violencia. Ejemplo: 
golpes, insultos, correazos, castigos inapropiados  
2.- Menos tiempo en familia. Ejemplo: trabajan 
mucho, no asisten a las actuaciones en el colegio, 
se sienten solos, no se preocupan por el 
rendimiento en el colegio, salen a las calles y 
realizan actividades peligrosas. 
3.-Hay padres que obligan a sus hijos a trabajar 
poniendo en riesgos su educación. 
4.- El uso de la tecnología separa a la familia  
5.- Muchos casos de feminicidio 
 

1.- En las escuelas hay mucho bullying, 
hay indiferencia de algunos docentes. 
2.- tienen miedo a denunciar  
3.- Hay discriminación por piel, religión, 
lentes y frenos, discapacidad. 
4.- Se forman grupos que excluyen a los 
demás. 
5.- Si se cumple la línea 100 donde 
podemos pedir ayuda del ministerio de la 
mujer. 
6.- Si se cumple con el uso de cámaras en 
los colegios. 

1. Acoso callejero que hacen sentir 
incomodos y miedo  

2. Indiferencia de comunidad 
cuando observan casos de 
violencia 
 

        

Artículo 34: 
Derecho a que te 
protejan  contra 
la explotación 
sexual   

1. Riesgos en la familia, los familiares 
cometen abusos sexuales. 

2. Algunos padres permiten la explotación 
sexual de sus hijos  

3. Debido a la condición de pobreza los 
padres explotan a sus hijos 

1.Se presentan casos de acoso sexual por 
los docentes 

1. Las redes sociales son peligrosas, 
porque puedes hablar con gente 
extraña que nos engañan 

2. Podemos ser engañados por 
personas en los espacios 
públicos como centros 
comerciales, nos ofrecen regalos, 
dinero, comida. 

Artículo 35: 
secuestro, venta 
y trata de NNA 

-Los niños no tienen control de sus padres y pasan 
mucho tiempo en la calle 
-Si se cumple, porque que los padres controlan el 
contenido de las redes sociales 

No hay control en las escuelas, de las 
personas que recogen a los estudiantes.  
Los niños regresas a sus casas solos, sin 
compañía de un adulto. 
en la escuela hay un escaso uso de redes 
sociales. 
-en la escuela no ensenan como 
protegerse de la trata de personas 
 

no se sienten protegidos porque 
no hay suficientes policías y poca 
iluminación 
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Grupo 1: Niños de 9 a 13 años de edad 

                                              MATRIZ 2: PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

 
Artículo de la CDN 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS 
¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos? 

Familia Escuela Comunidad 

Artículo 19: -Que corrijan de buena manera, no con 
golpes   
 

-Que no sean indiferentes los docentes  -Que los policías nos protejan y nos 
escuchen  

Artículo 34: 
Derecho a que te 
protejan  contra la 
explotación sexual   

-Que los padres pasen más tiempo con 
los hijos 
- 
  

-Que los profesores escuchen sus 
problemas  
 

-Que no sean indiferentes anti hechos de 
violencia   
  

Artículo 35: 
secuestro, venta y 
trata de NNA 

-Que no los dejen solos 
-Que nos escuchen cuando tengamos 
problemas  
 

-Que corrijan a los compañeros que 
cometen bullying 
 
  
 

-Los niños sean capacitados sobre estos 
riesgos y sepan cómo protegerse  
 

Reflexión: ¿Cómo crees que deben participar los NNA en la prevención de la violencia? 
-Promover y acompañar en campañas sobre derechos de los niños  
-Cuidarse entre compañeros, contra los abusos  
-Ser precavidos con las personas extrañas 
-Promover las charlas para padres de familia  
-Promover el dialogo en la familia  

Dejemos un mensaje final sobre lo reflexionado. Podemos expresarlo a través de dibujos, pintura, maqueta, una frase, un lema; sobre los temas trabajados 
durante el taller.  
Los participaron expresaron su mensaje con el lema: “No callemos ante la violencia” 
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Grupo 2: niños de 14 a 17 años edad 
 

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

Artículo de la CDN IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU REGIÓN Explique con ejemplos 
(describir situaciones) si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el derecho en: 

Las Familias Las Escuelas La Comunidad 

Artículo 3: Interés 
Superior del Niño  

-En las separaciones de padres no se 
prioriza interés superior del 
niño/adolescentes  
-Los padres priorizan sus propias 
decisiones. 
 

-Algunos profesores no le ponen interés a 
enseñar  
 

-En el desfile de fiestas patrias los 
huelguistas no respetaron los derechos 
de los niños (utilizaron bombas 
lacrimógenas). Huelguistas utilizaron 
violencia. 
-La forma de hacer huelga vulnera los 
derechos de los niños al suspender 
clases educativas 
 

Artículo 24: Salud y 
Servicios Médicos  

-Algunos médicos y de otras 
profesiones no valoran a los niños, 
los tratan como algo inferior  

  
 
 
 

Artículo 27: Nivel de 
Vida   

  -Existe corrupción de políticos y de ex 
presidentes de la republica que atentan 
el derecho a vivir bien 
-En el transporte público se vulneran 
derechos por cobros diferenciados (ser 
institución pública /privada ) por ceder 
asiento a adultos  

Artículo 39: 
Recuperación y 
Reintegración Social  

 -Algunos profesores no brindan 
apoyo/capacitación a los representantes de los 
estudiantes para que tengan una buena 
representación. 
-Algunos instituciones educativas no tienen 
psicólogos-trabajadores sociales, que puedan 
ayudar en los problemas a los estudiantes 
(bullying, abandono de padres, drogas)    
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Grupo 2: niños de 14 a 17 años edad 
 

MATRIZ 2: PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

 
Artículo de la CDN 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS 
¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos? 

Familia Escuela Comunidad 

Artículo 3: Interés 
Superior del Niño 

 Capacitar a los padres de familia en Escuela de 
Padres sobre temas de educación sexual 

-Capacitar a los adultos para hacer 
respetar los derechos de los niños y 
adolescentes (no solo a 
niños/adolescentes) 
Deberes, derechos y sanciones  
Fortalecer temas de violencia familiar en 
los hogares más vulnerables de la región 

Artículo 24: Salud y 
Servicios Médicos 

  Realizar encuestas después de cada 
consulta o cita en el hospital para poder 
calificar a los profesionales de salud. 

Artículo 27: Nivel de Vida   -Capacitar –educar desde 
adolescentes sobre la familia como 
gestionar y planificar hijos y lograr 
su desarrollo 

 -Trato igual para niños y adolescentes en 
espacios públicos 

Artículo 39: Recuperación 
y Reintegración Social 

-Fortalecer la escuela de padres 
con especialistas  
Seguimiento a familias, 
estudiantes/abandono escolar y 
bajo rendimiento escolar  
 

  

Reflexión: ¿Cómo crees que deben participar los NNA en la prevención de la violencia? 
-Respetando  los derechos elementales de los niños y adolescentes en la región Moquegua   

Dejemos un mensaje final sobre lo reflexionado. Podemos expresarlo a través de dibujos, pintura, maqueta, una frase, un lema; sobre los temas trabajados 
durante el taller.  
Respetando nuestros derechos llegaremos a una igualdad. 
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Grupo 3: niños de 9 a 13 años edad 

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

Artículo de la CDN IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU REGIÓN Explique con ejemplos 
(describir situaciones) si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el derecho en: 

Las Familias Las Escuelas La Comunidad 

Artículo 42:  Derecho a conocer 
la convención 

 Debemos conocer nuestros derechos para cumplir 
nuestros deberes 

 

Artículo 12 -numeral 2 :   
Derecho  a que te escuchen y 
que tomen en cuenta tu 
opinión 

En casa participamos en las decisiones con 
toda la familia 

Cuando van a elegir alguna canción o baile todos 
opinan y gana la mayoría.  

 

Que tengamos más espacios  para ser 
escuchados por las autoridades 

 
Artículos: 28 y 29 Educación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mi casa todo está bien.  
En mi casa todo va muy bien. 
En mi casa siempre es tranquilo y nadie se 
siente mal. 
En mi casa va todo bien, me respetan. 
En nuestras casas todo está bien y somos 
felices con nuestras familias 
En mi casa todo va bien y me siento feliz en 
tener una familia tan adorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo estoy bien en el colegio 
En mi escuela todo va bien 
En el colegio también me va bien 
En mi colegio todo bien, no hay ningún problema. 
 Respecto a docentes:  
En la escuela todo va bien y los profesores son muy 
buenos. 
Mis compañeros son desobedientes, los profesores 
levantan mucho la voz.  
El profesor de Inglés del año pasado gritaba mucho. 
En mi colegio hay un profesor que nos llama la atención, 
pero creo que se pasa de la raya porque por cualquier 
cosa nos grita. 
A mi hermano cuando tenía 3 años, su maestra le hizo 
una herida en la muñeca por solo haber cometido un 
error y siempre lo castigaban por cosas injustas. 
Respecto a Violencia:  
En el colegio todo está bien, excepto que mi compañero 
es muy desobediente. En mi organización un niño llora 
mucho. Un día me patearon y me agarraron las manos 
para que no escape.  
En mi colegio los adolescentes se cortaban con guillete 
la mano y me daba miedo. 
En el colegio, cuando era recreo jugábamos y unos niños 
venían a pegarnos. 
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Artículo 31 : Derecho a 
esparcimiento, juegos y 
actividades  
 

En casa tenemos acceso a momentos de 
recreación 

En la escuela si tenemos acceso a nuestros recreos y 
jugar. 
 
 
 

Los parques están sucios. 
No hay muchos parques para jugar 
Poca disposición de las losas deportivas, 
están cerradas. 

 
 

 
 
 
 
Aportes de niños y testimonios 

 

 En mi comunidad no hay mucha convivencia y por eso hay algunos problemas. 

 En el colegio todo está bien, pero tengo un vecino que siempre les grita a sus hijos, creo que tengo suerte de tener padres buenos.  

 Por donde yo vivo, siempre hay gritos y se escuchan que lloran y eso a mí me preocupa.  

 Mi vecina siempre le pega a su hijo, por eso llega tarde a su colegio. Yo pienso que debería tomar otra decisión y pegarle no sería lo 
correcto. 

 Al lado de mi casa hacen mucho ruido y no me dejan dormir. 

 En algunos sectores hacen mucho ruido y no dejan dormir. 

 Hay vecinos que les gritan y hacen llorar a sus hijos mucho  

 Cuando vendía dulces con mi hermana,  

 vino una señora, nos quería llevar a su casa y yo le dije que no.  

 En la calle cuando iba a mi casa había un hombre que me perseguía y yo me sentía muy mal, no sabía qué hacer, así que tuve que decirle a 
mi mamá y ella me ayudó. 

 Hay personas extrañas que se nos acercan y nos quieren llevar.  
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Grupo 3: niños de 9 a 13 años edad 

MATRIZ 2: PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

 
Artículo de la 

CDN 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS 
¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos? 

Familia Escuela Comunidad 

 -Confianza con los 
padres  
 

-A los niños hay que enseñarles sus derechos y valores 
para aprender a defenderse  

-Las autoridades nos ayuden a través de sus instituciones 
DEMUNA, Policía Nacional, Centro de Emergencia Mujer, 
Defensoría del Pueblo. 
 
 

        

Reflexión: ¿Cómo crees que deben participar los NNA en la prevención de la violencia? 
-Conociendo nuestros derechos  
-Cuidándonos entre todos  
-Aprender a decir ¡NO! 
-Convivir en armonía  
-Aprender valores desde niños 
-Que las autoridades respeten nuestros derechos  

Dejemos un mensaje final sobre lo reflexionado. Podemos expresarlo a través de dibujos, pintura, maqueta, una frase, un lema; sobre los temas trabajados 
durante el taller.  
 
Mediante un collage elaborado  de recortes de afiches, los niños y niñas expresaron:  

 Para la niñez: Protección contra toda forma de explotación, educación, cuidado familiar, nutrición, derecho de opinar y ser escuchados. No al castigo físico 
y humillante. 

 Asimismo expresaron su rechazo a la violencia e inseguridad a través de una canción y un baile. 
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Grupo 4: niños de 14 a 17 años edad 

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

Artículo de la CDN IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU REGIÓN Explique con ejemplos 
(describir situaciones) si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el derecho en: 

Las Familias Las Escuelas La Comunidad 

Artículo 2: No Discriminación  -Por religión  
-Por ideología  
*Cuando se respeta una decisión 

-Por discapacidad 
-Por su aspecto  
*Educación de calidad  

-Por edad 
-Por nacionalidad  
-Situación económica  
-Color de piel  
*Inclusión y facilidad de trámites  
 

Artículo 12 (numeral 1): 
Opinión del Niño  

-Para decidir dónde ir  
-Decisión con quien quedarme  

-Tienes que decir bajo qué puntos  
*Propuestas aceptadas 

-Se toma a la broma  
*Para que los cambios pasan por el 
cambio  

Artículo 13: Libertad de 
expresión  

-Decisión de cambio de colegio -Entre compañeros  -No nos informan  
 
 
 
 
 

Artículo 15: libertad de 
asociación 

-Restricción de permisos  
-Castigos  

*Si se permite agruparse  *Se participan en iglesia  
-No participan todos 
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Grupo 4: niños de 14 a 17 años edad 

MATRIZ 2: PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

 
Artículo de la CDN 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS 
¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos? 

Familia Escuela Comunidad 

Artículo -Confiar en nuestros padres  
-Emitir nuestra opinión con libertad y 
participar en la toma de decisiones sin 
temor a ser discriminados. 
 

 

-Discriminados  
-En la toma decisiones 
-Emitir una opinión con libertad  
-Nuestra decisión debe ser respetados. 
  

 

Reflexión: ¿Cómo crees que deben participar los NNA en la prevención de la violencia? 
-Emitir nuestra opinión con libertad y participar. 
-Hacia un mundo sin discriminación.  
 

Dejemos un mensaje final sobre lo reflexionado. Podemos expresarlo a través de dibujos, pintura, maqueta, una frase, un lema; sobre los temas trabajados 
durante el taller.  
Emitir nuestra opinión con libertad y participar en la toma de decisiones sin temor a ser discriminados 
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Conclusiones:  

 Las reflexiones obtenidas en el taller muestran el interés de los niños, niñas y adolescentes 
en emitir su opinión con libertad, participando en la toma de decisiones sin temor a ser 
discriminados.  

 Solicitan el respeto a sus derechos para llegar a la igualdad de todos los ciudadanos.  

 Expresaron su deseo de convivir en armonía, aprender valores, tener mayor conocimiento 

de sus derechos, aprender a decir “no” en situaciones donde se sientan incómodos y sobre 

todo que las autoridades y personas adultas en general los respeten. 

 Expresaron la necesidad de cuidarse entre compañeros, promover charlas de capacitación 

a padres de familia y docentes, promover el diálogo familiar.  

 También enfatizaron en que tienen la responsabilidad de cumplir con sus deberes para ser 

partícipes del desarrollo de su país. 
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b. Hablan los actores institucionales vinculados a la protección de los derechos 

de las NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de conocer las principales dificultades en la labor de los operadores del 

sistema de protección, así como sus propuestas para la prevención de la violencia, en las 

escuelas, los hogares y espacios públicos; los participantes trabajaron en tres grupos: 

Prevención, Detección y Atención/restitución, a través de los cuales analizaron los nudos 

críticos y/o problemas que limitan la prevención y la respuesta interinstitucional a la 

problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia. 
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GRUPO 1: 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 

Que necesita el actor 
para realizar la acción 

 
 
 
 
 
 

Familia 

 
 
 
 
 

Violencia física, 
verbal, psicológica y 

sexual 

DEMUNA  
 

 Consejería 

 Difusión de derechos 

 Practica de valores 

 Control emocional,  

 
 

 Falta de información. 

 Descoordinación entre 
entidades. 

 Falta de recursos 
presupuestales 

 
 

 Mayor información  

 Mayor coordinación  

 Mayores recursos 

CEM 

Defensoría del 
Pueblo 

Instituciones 
educativas 

Ministerio Publico 

Policía Nacional del 
Perú 

Establecimientos de 
salud 

INABIF 

Poder Judicial 

 

      Escuela Bullying 
Acoso sexual 

Discriminación 

DEMUNA  Concientización. 

 Integrar a la familia. 

 Restricción de uso de 
celulares. 

 Identificación de 
situaciones de riesgo 

 Falta de personal 
especializados. 

 Falta de recursos. 

 Hacinamiento de 
Alumnos. 

 Desidia de personal. 

 Personal idóneo. 

 Mayores recursos. 

 Mayor infraestructura. 

 Mayor identificación de 
los padres con 
problemas de sus hijos 

CEM 

Defensoría del 
pueblo 

Instituciones 
educativas 

UGEL –Gerencia 
Regional de 
Educación 

CONADIS 

 Acoso callejero DEMUNA 
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Espacios 
públicos 

Discriminación. 
Bullying 

Agresión por los 
medios de 

comunicación y 
redes sociales. 

Explotación laboral. 

CEM  Difusión de derechos. 

 Fiscalización. 

 Supervisión 
 

 Poco personal 
especializado. 

 Informalidad de parte de 
los operadores. 

 Falta de institucionalidad. 

 Sistema de sanciones 
deficientes. 

 Mayor especialización. 

 Personal idóneo 

 Mayor coordinación 
interinstitucional. 

 

Defensoría del 
Pueblo 

Instituciones 
educativas 

UGEL –Gerencia 
Regional de 
Educación 

CONADIS 

Medios de 
Comunicación 

Gerencia Regional de 
Trabajo 

Gobiernos locales 

 
Instituciones 
que atienden 

NNA 

 
Física. 

Psicológica  
y sexual 

DEMUNA  Talleres socioeducativos. 

 Talleres artísticos, 
culturales con prevención 

a la violencia 
 

 Poco presupuesto. 

 No cuentan con adecuado 
infraestructuras las 

instituciones operadoras 
de justicia. 

 Cobertura de atenciones 
limitadas. 

 Mayor presupuesto. 

 Gobiernos locales que 
faciliten locales 
adecuados 

CEM 

Defensoría del 
Pueblo 

Instituciones 
educativas 

UGEL –Gerencia 
Regional de 
Educación 

CONADIS 
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GRUPO 2: 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? 

 

 
Violencia física  
 
 
Violencia psicológica 
 
 
Violencia sexual 
 
 
 
Violencia económica/estructural 
(imposibilidad de acceso a 
satisfacción de necesidades a acceso 
a derechos) 

Gerencia Regional de 
Educación,  
UGEL,  
Policía Nacional del Perú, 
Gerencia Regional de 
Salud,  
Centros de Salud, Red, 
Postas de salud. 
INABIF 
Centro de Emergencia de 
Mujer,  
Ministerio de Justicia, 
Ministerio público,  
DEMUNA, 
CONADIS,  
FAMILIA. 

 Denuncia ante: Policía 
Nacional de Perú, 
Ministerio Público. 

 Derivar casos, ante 
instituciones responsables 
por ley, y seguimiento.  

 PNP, MP, PJ recepcionar,  
tramitar denuncias  

 Dar asistencia inmediata 
salud, psicológica, e 
instancias responsables. 

 Hacer conocer casos por 
Medios de Comunicación 
social cuando no son 
atendidos los casos. 

 

 Ruta de intervención/ protocolos 
acordes a realidad.  

 Mejorar coordinación y articulación 
de instituciones responsables en 
casos violencia para intervención 
inmediata. 

 Capacitación y difusión de las 
funciones y responsabilidades de 
las instituciones, a poblaciones 
objetivo y otros actores.  

 Identificar varios en los procesos de 
instituciones e en mejoras. 
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GRUPO 3: 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 
Psicológica 

Policía Nacional del 
Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio Público 
 
 

Defensoría del 
Pueblo 

 
 
 

Ministerio de Justicia 
 
 
 

Ministerio de Salud 
 
 
 

Recepción de denuncia por 
parte de la PNP 

Algunas veces la PNP no toma la 
denuncia, por desidia y también por 
desconocimiento. Falta de recursos 
humanos, falta sensibilización, falta 

capacitación. 

 Celeridad en la toma de 
denuncias, seguimiento a las 
medidas de protección. 

 Mayor capacitación y 
sensibilización al personal policial. 

 Menos rotación al personal 
capacitado en la comisaria de 
familia 

M.P.: Investigación y deriva al 
Poder judicial 

Falta personal especializado, falta 
equipo multidisciplinario  

Implementación del equipo 
multidisciplinario. 

Movilidad 

Seguimiento al cumplimiento 
de los derechos de las 

victimas NNA 

Falta personal. Implementar personal 

 
 
 

Violencia Fisca 

Asesoría legal a la víctima 
 

Falta personal, movilidad para 
trasladarse a las diligencias, falta 

logística. 

Implementación del equipo 
multidisciplinario. 

Movilidad,  
 

Apoyo psicológico a la 
victima 

Falta especialistas: siquiatra, 
neuropediatras 

Implementar local del Centro de 
Salud Mental (actualmente 

funciona pero en un local no 
apropiado) 

Debería hacer el seguimiento 
y terapia a la víctima y al 

grupo familiar. 

Faltan acreditar a los psicólogos, falta 
sensibilización al personal, existen 03 

CEM en Moquegua de ellos 02 en 
Comisarías y no se nota su producción 

Seguimiento e intervención de los 
casos hasta el final, capacitar a 
docentes, padres y alumnos en 
prevención. 
Acreditación del personal. 
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Centro de 
Emergencia Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial 
 
 
 
 
 
 
 

INABIF –CAR –
Ministerio de la 
Mujer y poblaciones 
vulnerables (MIMP) 

 
 
 

DEMUNA – 
Municipalidad 
Provincial de 

Mariscal Nieto 
 

(exceso de personal no identificado con 
las victimas) 

Redistribución del personal (los 
CEM comisaria tienen personal las 
24 horas y no se evidencia 
producción).  

Conflictos internos del CEM no 
deberían involucrar a usuarios.  

 

 
 

Violencia sexual 

Medidas de protección por el 
Poder Judicial – Juzgado de 

Familia. 

Falta personal especializado Implementación del equipo 
Multidisciplinario. 
Implementación de Servicio de 
Orientación al adolescente- SOA, 
considerando que los jóvenes 
infractores leves no son recibidos 
en otras ciudades. 

 

Recepción de los NNA 
derivados al CAR, brindar 

atención integral a los NNA 

Falta personal especializado Implementación de la Unidad de 
Protección Especial – UPES 

DEMUNA -Debería hacer 
seguimiento a la víctima 

Serenazgo de la 
Municipalidad: acudir al 

auxilio cuando son se 
produce la denuncia. 

Falta acreditación de su personal 
(abogado y psicólogo) 

Acreditación e implementación de 
personal. 
Personal idóneo para el cargo  
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Conclusiones del taller: 
 Continuar articulando entre instituciones operadoras de los procesos de justicia para el 

cumplimiento de los procesos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños. 

 Implementación de Servicio de Orientación al Adolescente- SOA, considerando que los 

jóvenes infractores leves no son recibidos en otras ciudades, el cual tendría que estar bajo 

la jurisdicción de la Corte Superior de justicia de Moquegua. 

 Implementación de la Unidad de Protección Especial – UPES, la que estaría a cargo del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Moquegua. 

 Incremento de presupuestos para la atención en casos de violencia, en el caso del INABIF 

no cuentan con infraestructura adecuada para la atención de los niños trabajadores de la 

calle en Moquegua. 

 Redistribución del personal de los Centros de Emergencia Mujer, 03 en Moquegua (02 en 
Comisarías y 01 central). Los CEM comisaria tienen personal las 24 horas y no se evidencia 
producción. Conflictos internos del CEM no deberían involucrar a usuarios de este 
Programa.  

 Los especialistas como psicólogos no están acreditados para emitir certificados que al 
momento del proceso judicial puedan ser validados por el juez en procesos de violencia 
psicológica. 

 

Recomendaciones del Taller: 
 

 Implementación de Servicio de Orientación al Adolescente- SOA, considerando que los 

jóvenes infractores leves no son recibidos en otras ciudades, lo cual tendría que estar bajo 

la jurisdicción de la Corte Superior de justicia de Moquegua. 

 Implementación de la Unidad de Protección Especial – UPES, la que estaría a cargo del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Moquegua. 

 Certificar a los psicólogos que laboran en las diferentes instituciones con la finalidad de 

poder emitir las constancias y/o certificados de evaluación psicológica para ser usados en 

los procesos judiciales. 

 Mayor y mejor articulación entre instituciones operadoras. 
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CUARTA PARTE: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 La población total de NNA de 0 a 17 años de edad, asciende a 48, 521 de los cuales 
24,729 son niños (51%) y 23,792 son niñas (49%). La mayor cantidad de población 
de NNA se encuentra entre las edades de 5 a 9 años de edad. 

 Del total de NNA de 0 a 17 años, se ubican en la zona urbana 44,089 (91%) y 4,432 
(9%) en la zona rural.  

 En relación a la lengua materna tenemos que los NNA de 3 a 17 años en la Región 

Moquegua son un total de 41,128; de los cuales 38,997 tienen el castellano como 

lengua materna haciendo un 95%, en segundo lugar, un 3% habla lengua quechua y 

el 2% lengua aimara. Sin embargo, podemos observar también que 0.1 % de esta 

población no escucha, ni habla y un 0.03% tiene lengua de señas peruanas. 

 Del total de la población de 0 a 17 años de edad (48,521), el 6% (2,986) presenta 

alguna discapacidad, mientras que el 94% (45,535) 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 1,266 niños y niñas, lo que representa el 42%. La 

mayor cantidad de NNA tiene discapacidad visual llegando a 1,861 (62%) y tenemos 

384 NNA que cuentan con la discapacidad  para hablar o comunicarse (13%). 

 Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los años 2015 al 

2018, 625 NNA denunciaron violencia física, sicológica o sexual. En el año 2018 las 

niñas han duplicado las denuncias de violencia física, psicológica y sexual; lo mismo 

en el caso de los niños, en el 2018 han reportado mayores casos de violencia. 

 La tasa de mortalidad neonatal, muestra el indicador más bajo entre los años 2012-

2013 y 2013-2014 con 7 y 6 muertes respectivamente, siendo Moquegua, después 

de Arequipa, la segunda región del país con menos  muertes de neonatos. Para el 

año 2014-2015 este indicador  aumenta a 9 muertes y para el año 2016-2017 vuelve 

a disminuir a 8 muertes neonatos.  

 En los años 2016 y 2017 se observa un gran avance en el acceso a la identidad: La 

brecha de niños y niñas de 6 a 59 meses indocumentados fue mínima  0.6% y 0.3% 

respectivamente y se evidencia un aumento de este indicador en el año 2018 

llegando a 1.4%, siendo el mayor de los últimos 4 años. 

 La población de NNA de 0 a 17 años en nuestra Región Moquegua es de 48,521 habitantes, 

de ellos 21,512 (44.3%) se encuentran asegurados en el Seguro Integral de Salud- SIS, 

seguidos de 17,751 NNA (36.6%) asegurados en Es Salud y un 5% de NNA se encuentra en 

otro tipo de seguro (Fuerzas Armadas y Policiales y Seguros Privados), llama mucho la 

atención que un 14.1% de la población “no tiene ningún seguro”. 

 Las inmunizaciones a menores de 36 meses con vacunas básicas completas para la 

edad en los últimos dos años 2017 y 2018 se han incrementado llegando a 81.4% y 

80.3% respectivamente, este indicador debe continuar con la tendencia a aumentar. 
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 Para el periodo 2015 al 2018, somos la región con menos desnutrición crónica en el 

año 2018, la diminución ha sido del año 2016 al 2017 de 1.1%, de igual manera para 

el periodo 2018 se ha disminuido 1.1% llegando a 2.3% en el 2018. 

 En el 2015 el 39.3% de niños(as) de 6 a 35 meses estuvieron afectados con anemia, 

en el 2016 el 38.1%; mientras que en el año 2017 se registra un 37.2% y en el año 

2018, la prevalencia de anemia está en 33.9%; en este último año se registra una 

disminución en 3.3 puntos porcentuales. 

 La lactancia materna en los años 2016 y 2017 mostró una gran disminución en 

menores de 6 meses, llegando en el 2016 al 52.5%. Para el año 2018, se presenta un 

incremento a 64.9%, superando incluso al indicador nacional. 

 El porcentaje de embarazo adolescente en Moquegua no es muy alto en relación al 

porcentaje del país, es preciso indicar que en el año 2018 la MCLCP Nacional lanzó 

una Alerta que señalaba que en la región Moquegua entre los años 2016 y 2017 se 

observaron incrementos de embarazos adolescentes (de 6.8 a 8.6%), dicha alerta 

debe centrar nuestra atención en el aumento de números de casos de embarazo 

adolescente. Sin embargo, en el 2018 se evidencia una notable disminución de este 

porcentaje llegando a un 4.1%. 

 Podemos evidenciar que en el Programa Articulado Nutricional las cifras del 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) desde el año 2015 al 2018 se han visto 

incrementadas y la ejecución del presupuesto ha estado sobre el 90% en los 4 años. 

En lo que corresponde al Programa Materno Neonatal las transferencias de 

presupuesto han sido similar los mismos montos durante los cuatro últimos años del 

2015 al 2018; sin embargo, la ejecución de estos presupuestos, principalmente en 

el año 2016 ha sido solo del 87.6%, mejorando en los últimos dos años (2017 y 2018). 

 Los resultados de Lectura de la evaluación ECE en el ámbito de la Gerencia Regional 

de Educación Moquegua en los años 2015, 2016 y 2018 se encuentran sobre la 

media de los resultados del promedio nacional; pero también podemos ver que el 

porcentaje de “satisfactorio” ha disminuido, peor aún en el año 2018 en los niños 

en el 4to grado de primaria. 

 Las instituciones educativas de la zona urbana tienen un mayor porcentaje de nivel 

de logro “satisfactorio” en relación a las instituciones en zonas rurales.   

 En relación a Matemáticas los estudiantes del 2do año del nivel primaria de la Región 

Moquegua, tienen mayor logro “satisfactorio” que el obtenido a nivel nacional, en 

los tres años evaluados. Los resultados obtenidos por nuestros niños están muy por 

encima del promedio nacional. 

 Las brechas que existen entre las zona rural y urbana en nuestra Región se 

mantienen. En las escuelas rurales el mayor porcentaje de niños y niñas se 

encuentra en nivel de logro “en proceso” y el nivel “previo al inicio” se ha 
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incrementado en el año 2018; mientras que en las escuelas urbanas el mayor 

porcentaje de nivel de logro se encuentra en “satisfactorio”. 

 En el nivel Secundaria en los resultados de Lectura podemos evidenciar que los estudiantes 

del nivel secundaria de la Región Moquegua, en relación al promedio “satisfactorio”, tienen 

mayor porcentaje que lo que refleja el resultado nacional en los tres años evaluados, 

nuestros niños están muy por encima del promedio nacional, ubicándonos en el 2do lugar 

a nivel nacional después de Tacna. 

 En relación a Matemáticas los aprendizajes han mejorado, esto se refleja en el crecimiento 

del nivel “Satisfactorio” y la disminución del porcentaje de estudiantes en los niveles “En 

inicio” y “Previo al inicio” a nivel nacional. 

 A nivel nacional en Historia, Geografía y Economía, así como en la Región Moquegua, el 

mayor porcentaje se encuentra en el nivel “En proceso”; mientras que el nivel 

“satisfactorio” refleja disminución en el porcentaje durante el último año 2018. Esto indica 

que existe la necesidad de reforzar acciones en estas materias, ya que  es importante para 

la formación ciudadana. A nivel de la Gerencia Regional de Educación Moquegua el 

porcentaje del nivel “en proceso” muestra mejoras, a diferencia del porcentaje a nivel 

nacional; de igual forma el nivel “satisfactorio” refleja disminución en el porcentaje, por lo 

tanto, se necesita hacer más énfasis en estas materias para los estudiantes de segundo 

grado de secundaria. 

 En el 2018 a nivel nacional se evaluó por primera vez la materia de Ciencia y 

Tecnología. Los resultados indican que a nivel nacional el mayor porcentaje de los 

estudiantes de nivel de secundaria se encuentran “en inicio”, teniendo un 

porcentaje muy bajo en el nivel “satisfactorio”. En lo que respecta a la Gerencia 

Regional de Educación de Moquegua el mayor porcentaje de estudiantes se 

encuentra “en proceso” y el porcentaje en nivel “satisfactorio” es muy bajo. 

 Las reflexiones obtenidas en el taller con los NNA muestran su predisposición para 

emitir su opinión con libertad, participando en la toma de decisiones sin temor a ser 

discriminados. Expresaron su deseo de convivir en armonía y sin violencia, tener 

mayor conocimiento de sus derechos y deberes, aprender a decir “no” en 

situaciones donde se sientan incómodos y que las autoridades y personas adultas 

los respeten y atiendan oportunamente sus necesidades. Expresaron la importancia 

de cuidarse entre compañeros, que se promuevan charlas de capacitación a padres 

de familia y docentes y fortalecer el diálogo familiar.   

 Las Instituciones Operadoras de Justicia que participaron en el taller sobre la 

Convención de los Derechos de los Niños enfatizaron en la importancia de cumplir 

con los procesos establecidos en este instrumento, según detalle a continuación: 

 Solicitar la implementación de Servicio de Orientación al Adolescente- SOA, 

considerando que los jóvenes infractores leves de la región no son recibidos en otras 
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ciudades, el SOA tendría que estar bajo la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia 

de Moquegua.  

 Implementar la Unidad de Protección Especial – UPES, la que estaría a cargo del 

MIMP en Moquegua. 

 Incrementar el presupuesto para la atención en casos de violencia, en el caso del 

INABIF no cuenta con adecuada infraestructura para la atención de los niños 

trabajadores de Moquegua.  

 No se evidencia el trabajo del Centro de Emergencia Mujer. Los CEM Comisaria 

tienen personal las 24 horas y los conflictos internos de esta institución no deberían 

involucrar a usuarios del programa. La redistribución del personal de los CEM, 03 en 

Moquegua (02 en Comisarías y 01 central).  

 Los psicólogos no están acreditados para emitir certificados que al momento del 

proceso judicial puedan ser validados por el Juez en procesos de violencia 

psicológica. 

RECOMENDACIONES: 

 

Gobierno Nacional – Ministerio de Salud: 

 Ampliar la cobertura de la Estrategia de Intervención – Meta 04 del Programa de 

intensivos Municipales, de 11 meses a 36 meses de los niños identificados con 

anemia y madres gestantes. 

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 Implementar la Unidad de Protección Especial – UPES 

 Evaluar la estrategia de los Centros Emergencia Mujer y desempeño de sus 

integrantes. 

 

Gobierno Regional: 

 Incrementar presupuestos para la implementación de políticas contra la violencia a 

NNA que abarque desde la prevención, atención y restauración de las víctimas. 

 Liderar el trabajo articulado entre las Gerencias Regionales involucradas en el 

trabajo de Salud, Educación, violencia a la población NNA. 

 Implementar campañas de sensibilización a nivel regional en medios de 

comunicación para promover una cultura de paz y no violencia. 

 Implementar el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 Llevar a cabo evaluaciones semestrales y anuales que den cuenta del avance en la 

implementación de acciones para prevenir el embarazo adolescente. 
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 Fortalecer la articulación entre las instituciones del estado, sector privado y 

sociedad civil para la reducción de anemia y desnutrición crónica. 

 Implementación de los Lactarios Institucionales en el Gobierno Regional y Gerencias 

Regionales. 

 Fortalecer la articulación para mejorar los logros de aprendizaje y disminución de 

brechas entre la zona urbana y rural. 

 Implementación dela Política Nacional de Juventud asignando presupuesto. 

 Gerencia Regional de Educación. 

 Incluir en la curricula escolar regional contenidos orientados a promover estilos de 

vida saludables (alimentación saludable, recreación y deporte). 

 Promover como estrategia educativa la implementación de “Programas de 

Proyectos de vida” para adolescentes para la prevención de conductas de riesgo. 

(embarazo adolescente, alcoholismo, drogadicción, bullying). 

 Promover Centros de emprendimiento empresarial fomentando el autoempleo en 

jóvenes. 

 

Gerencia Regional de Salud. 

 Fortalecer las estrategias desarrolladas por el sector para la disminución de la 

anemia y desnutrición crónica infantil, promoviendo capacidades instrumentales y 

cognitivas en las familias y organizaciones sociales de base favorables al cuidado 

infantil y alimentación rica en fierro y otros micronutrientes. 

 Implementación de Plan Regional Multisectorial para la prevención del embarazo en 

adolescente. 

 Fortalecer la atención integral diferenciada y de calidad en todos los 

establecimientos de salud para la atención de las y los adolescentes. 

 Lograr el aseguramiento total de salud a la población de 0 a 17 años, principalmente. 

 Certificación de sicólogos para la emisión de certificados de las Evaluación 

sicológicas para casos de violencia. 

 Mantener en forma permanente actualizado el HIS a fin de contar con información 

real, así como también la interconexión con el Sistema de defunciones. 

 

Poder Judicial – Corte Superior de Justicia Moquegua. 

 Implementar el Servicio de Orientación al Adolescente- SOA, considerando que los 

jóvenes infractores leves de la región no son recibidos en otras ciudades 

 

Gobiernos locales: 

 Impulsar Centros de Desarrollo Juvenil, talleres formativos para jóvenes 

emprendedores en sus distintos niveles. 
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 Impulsar espacios de recreación y de fomento del deporte para niños, adolescentes 

y jóvenes. 

 Articulación de sus acciones de lucha contra la anemia y DCI con Gerencia Regional 

de Salud y Educación. 

 Fortalecer espacios de Encuentro de Dialogo entre los NNA y autoridades para 

conocer sus necesidades y propuestas de desarrollo locas desde su perspectiva. 


