FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS

Perfil de la entidad:

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS es
un programa que contribuye al desarrollo humano y al desarrollo de
capacidades especialmente de las generaciones futuras, a través de
transferencias Monetarias Condicionadas, orientando su accionar a
romper la transferencia intergeneracional de la pobreza; promoviendo el
acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad
bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, que se
inscribe dentro de la política social y de lucha contra la pobreza del
gobierno del Perú.

País:

PERÚ

Página web:

www.juntos.gob.pe

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:
Título de la oferta:

15-PER-ART
Incentivos
Monetarios
corresponsabilidades.

Condicionados

al

cumplimiento

de

Incentivos
económicos
condicionados
al
cumplimiento
de
corresponsabilidades, que promueven y apoyan el acceso a servicios
de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de
restitución de esos derechos básicos, de los hogares en situación de
pobreza y pobreza extrema.
Descripción de la Oferta:

El programa presenta la siguiente oferta:




Enlace al programa
asociado:

Articulación intersectorial para brindar la prestación del servicio.
Desarrollo de capacidades de Inclusión y Educación Financiera
a mujeres rurales.
Modelo de gestión local del Programa que asegura una
prestación de servicio de calidad.

http://www.juntos.gob.pe

Modalidades de cooperación




Asistencia técnica y capacitaciones.
Pasantías y visitas.

Perú| Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

1

Instrumentos disponibles





Manuales, instrumentos metodológicos, instructivos, lineamientos, guías operativas y
procedimientos.
Modelo de gestión y atención.
Normativa de aplicación.
Herramientas informáticas y aplicativos electrónicos.

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Programa Nacional de Apoyo director a los más Pobres
– JUNTOS

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

Ana Alvarado Cueto – Directora Ejecutiva.

Dirección electrónica*:

aalvarado@juntos.gob.pe

Número de teléfono de contacto*:

+51 1 224-7200 / +51 1 224 7147 anexo 227

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

Permanente

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

45 días

Tiempo de aplicación de la cooperación:

5 días

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
-* Campo de información obligatoria
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