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Este trabajo permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: 
 

 El conjunto de los materiales educativos 
validados sirve como guía instructiva para 
el docente y como material lúdico para el 
niño, en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de contenidos sobre el cuidado 
de la salud y la prevención de la 
parasitosis. 

 El elemento gráfico facilita la comprensión 
de los mensajes, motivando en los niños 
asociaciones relacionadas con sus 
experiencias cotidianas. Igualmente, el 
color y las imágenes constituyen elementos 
que capturan la atención del niño. 

 Son materiales educativos dirigidos a 

poblaciones de las zonas rurales y urbano-
marginales de la selva, sierra y costa, 
pudiendo ser adaptados a poblaciones 
urbanas. 

 Es un aporte del INS a través del Programa 
PACFO, como elemento de enlace entre 
los sectores Salud y Educación con los 
gobiernos locales, las organizaciones de 
base, y otras instituciones orientadas a la 
promoción de la salud y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
peruana. 

 
Esta iniciativa debe generar una línea de trabajo 
para el desarrollo de materiales educativos 
relacionados con la prevención de otras 
enfermedades transmisibles. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES AL INS 

 
 
El Programa de Desayunos Escolares (PDE) 
tiene como objetivo principal contribuir a 
mejorar el nivel nutricional de los escolares de 4 
a 13 años de edad, principalmente en los niveles 
de educación inicial, primaria y especial en los 
24 departamentos del país, para ello, centra su 
acción en las zonas de extrema pobreza y con 
elevados porcentajes de desnutrición, mediante 
la distribución de una ración diaria constituida 
por un componente líquido y un componente 
sólido que aportan no menos del 30% de los 
requerimientos diarios de energía y proteínas, 
un 60% de las recomendaciones diarias (RDA) 
de vitaminas y minerales, con excepción del 
hierro, vitamina A y vitamina C, los cuales son 
cubiertos al 100%. Asimismo, se promueve la 
utilización de alimentos de producción local con 
el fin de contribuir al desarrollo de los sectores 
productivos de la jurisdicción, en especial el 
agropecuario y el agro industrial. 
 
Desde 1993, el Programa de Desayunos 
Escolares estuvo a cargo del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Socia] 
(FONCODES), que lo gerenciaba mediante un 
Núcleo Ejecutor Central (NEC), basando su 
operatividad en la organización y constitución 
de Núcleos Ejecutores Loca]es (NEL). 
 
En 1998, se descentralizó en 16 Núcleos 
Ejecutores Locales, abarcando un ámbito 

geográfico de atención en 22 departamentos a 
nivel nacional y beneficiando a l 962 500 
escolares. En 1999, obtuvo una cobertura de 
atención de 2 millones de escolares en los 24 
departamentos del país, y posteriormente, en el 
año 2000, logró alcanzar una cobertura de 2 034 
491 escolares. 
 
En enero del 2001, por Decreto Supremo Nº 
032-2000-PCM, conforme a los lineamientos 
generales del gobierno con respecto a políticas 
de alimentación y nutrición para la población 
necesitada y e] fortalecimiento del sector 
agrario, se transfiere el Programa de Desayunos 
Escolares al INS/Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición y, por Resolución 
Jefatural Nº 005-2001 -J-OPD/INS, se resuelve, 
entre otros, incorporar los objetivos, actividades 
y metas de los Programas Sociales de 
Desayunos Escolares al Plan Operativo 
Institucional para su ejecución a través de la 
conformación de 16 asociaciones civiles 
denominadas: Asociaciones para la Ejecución 
Descentralizada de Desayunos Escolares 
(AEDDE), distribuidas a nivel nacional, que 
abarcan un ámbito de atención en los 24 
departamentos del país. 
 
De esta manera, en el presente año 2001, el PDE 
se viene ejecutando como parte del Programa de 
Salud Colectiva, Sub-programa de Alimentación 
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y Nutrición Básica, Proyecto de Apoyo 
Educativo y Nutricional, componente de 
Alimentación Escolar, con un costo total de 180 
017 000 (ciento ochenta millones diecisiete mil 

nuevos soles) y una población objetivo de l 891 
606 beneficiarios / día, con un total de 262 933 
234 raciones distribuidas durante 139 días. 

 
 

CONVENIOS Y DONACIONES 
 

Dirección Ejecutiva de Proyectos y de Cooperación Técnica. 
Instituto Nacional de Salud. 

 
Los siguientes cuadros nos muestran el estado actual de los convenios del Instituto Nacional de Salud con 
instituciones nacionales e internacionales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


