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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios realizados en los últimos años coinciden en un hecho 

preocupante y revelador: aproximadamente la mitad de los habitantes de Perú 

vive en condiciones de pobreza. Más grave aún es que de estos peruanos en 

pobreza, cerca de la mitad padece de pobreza extrema, siendo incapaz de 

cubrir sus más básicas necesidades de nutrición, vivienda, salud, educación, 

etc. Esta crítica realidad, en donde uno de cada cinco peruanos es un pobre 

extremo, ha resulta- do ser notablemente persistente frente a los esfuerzos 

librados desde el Estado para reducir la incidencia de la pobreza en el país. 

 

Por lo general, los programas sociales que han dado resultados positivos se 

han caracterizado usualmente, o por ser localizados –sin capacidad para 

extenderse a todo el territorio nacional– o bien por ser de naturaleza temporal. 

De esta forma, Perú aún tiene como asignatura pendiente el establecimiento de 

un programa de lucha contra la pobreza que pueda cumplir simultáneamente 

con las condiciones de ser efectivo y sostenible. 

 

Asimismo, el crecimiento económico registrado por Perú durante los últimos 

años se ha reflejado insuficientemente en una mejoría en el bienestar social, ya 

que la evolución positiva de los principales indicadores económicos (crecimiento 

del producto, exportaciones, inflación, reservas, etc.) no ha tenido correlación 

con la disminución de la pobreza. 

 

Ante esta realidad, crece la necesidad de establecer mecanismos innovadores 

de compensación y desarrollo social, que puedan efectivamente cumplir no solo 

con un rol redistribuidor de la riqueza a los sectores más necesitados de la 

población, sino además con el papel de promotor y catalizador del desarrollo 

para estos sectores, a fin de permitirles salir de su situación de pobreza de 

manera permanente. 

 



 
 

En este contexto, de insuficientes e inciertos resultados de las políticas de 

promoción social y lucha contra la pobreza, surge el Programa Nacional de 

Superación de la Pobreza (Juntos) establecido según los precedentes 

latinoamericanos de programas de transferencias condicionadas como una 

nueva posibilidad para canalizar y distribuir recursos a las familias en situación 

de extrema necesidad y precariedad. 

 

Una de las principales fortalezas del Programa JUNTOS es su calidad de 

programa social que incentiva la demanda de servicios.   Asimismo, el 

Programa está focalizado en la población rural en situación de pobreza y 

extrema pobreza y cuenta con mecanismos de focalización claramente 

establecidos por instituciones externas al mismo (i.e., Sistema de Focalización 

de Hogares (SISFOH) del MEF para la focalización geográfica e INEI para la 

focalización individual). 

 

En la actualidad, más de 30 países en el mundo cuentan con programas 

similares. Durante el 2009 solamente, el Banco Mundial financió US$2.4 mil 

millones para llevar a escala o iniciar programas de TMC. Muchos países en 

América Latina y el Caribe han adoptado un programa TMC en las dos últimas 

décadas. México y Brasil lanzaron los primeros programas a gran escala, el 

Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA, en 1997, hoy 

Oportunidades; y el Programa Nacional Bolsa Escuela, ahora Bolsa Familia, 

respectivamente. 

 

Las transferencias monetarias condicionadas proporcionan dinero en efectivo a 

familias pobres bajo la condición de que éstas inviertan en el desarrollo del 

capital humano de sus hijos, asegurándose que asistan a la escuela y a los 

centros de salud regularmente. 

 

Si bien la reducción de la tasa de pobreza monetaria para estas poblaciones es 

un resultado positivo, este indicador es incompleto pues podría ocultar la 



 
 

existencia de otros descontentos como la convivencia en un contexto deprimido; 

la existencia de necesidades básicas insatisfechas; el escaso acceso a 

servicios públicos básicos o la existencia de externalidades que afectan su 

calidad de vida como por ejemplo las generadas por la contaminación ambiental 

de algunos proyectos extractivos, la generación de ruidos molestos, el destierro 

de sus comunidades, entre otros, por lo que tener en cuenta estos indicadores, 

así como la percepción de los individuos sobre sus condiciones de vida y 

satisfacción general, determinadas también por elementos que no pueden ser 

transados en el mercado, resulta importante. 

 

Esta investigación el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte 

transaccional, que recogió la información en un período específico, que se 

desarrolló al aplicar el instrumento: mediante la técnica de la encuesta. 

 

Este tipo de programas está creciendo rápidamente como parte de la política de 

protección social de un país. Ejemplos de otros programas existentes son, en 

Colombia, el Programa Familias en Acción (FA); en Honduras, el Programa de 

Asignación Familiar (PRAF); en Jamaica, el Programa de Promoción a través 

de Salud y Educación (PATH), y en Nicaragua, la Red de Protección Social 

(RPS). 

 

En la actualidad consideramos que uno de los programas sociales principales 

de este gobierno es la atención a los más necesitados. Para la investigación se 

emplearon las entrevistas y encuestas a una población de 80 pobladores 

conformado por los beneficiarios del Programa Social Juntos.  

 

Esta investigación está orientada a conocer la percepción que tienen los 

beneficiarios del Programa Social Juntos, y para ello este estudio ha sido 

dividido en 4 capítulos que pasaremos a detallar a continuación: 

El Capítulo I, el Planteamiento del Tema de Investigación, se abordan los 

siguientes ítems: enunciado, justificación, objetivos, técnicas de recolección de 



 
 

información y el ámbito de estudio.  

En el Capítulo II, se abordan los datos generales del ámbito de estudio, el cual 

abarca parte del distrito de San Juan de Tarucani.  

El Capítulo III, está enfocado al marco teórico, en donde se desarrollan temas 

como la pobreza, la focalización de los hogares pobres, los programas sociales 

en el Perú y en particular el Programa Social Juntos.  

En el Capítulo IV, por ultimo se presentan los resultados del trabajo de campo 

y finalmente se incluyen las conclusiones, bibliografía utilizada y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ENUNCIADO  

Percepción del impacto del Programa Juntos, en los beneficiarios del distrito 

de San Juan de Tarucani, de la provincia de Arequipa, 2018 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

JUNTOS está definido como un Programa Social dirigido a la población de 

mayor vulnerabilidad, en situación de pobreza, extrema pobreza y riesgo y 

exclusión. El programa tiene como objetivo promover el ejercicio de sus 

derechos fundamentales a través de la articulación de la oferta de servicios 

en nutrición, salud, educación e identidad. Para lograr este objetivo, JUNTOS 

entrega un incentivo monetario de cien nuevos soles mensuales (S/.100, 00) 

al representante (madre o padre) de cada hogar participante condicionado al 

uso de estos servicios. 

Según los datos mostrados estadísticamente el Instituto Nacional e 

Informática (INEI) indica que el 21,7% de peruanos se encuentra en una 

situación de pobreza que representa a 6.906.000 de habitantes en el Perú. 

Por ende, determina la coexistencia de una estabilidad económica en el 

Perú.  

El problema de la pobreza es uno de las más graves y complejos que 

afrontan los países latinoamericanos, donde la pobreza total afectó al 23,3% 

de la población de la región en 2014. En dicha fecha, destacó Colombia con 

el índice más elevado, con 28,9%, seguida por México con 27,5% y Bolivia 

con un 25,9% de sus habitantes bajo la línea establecida por la entidad. 

 El país con menor índice es Chile con un 11,7% en 2015 según el último 

resultado de la encuesta Casen. Lo anterior se debe ya que la cifra de 6,7% 
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de Uruguay evalúa solamente la pobreza urbana y no la total del territorio. 

Por su parte, la pobreza en Centro América alcanza un 41,8%. El Banco 

Mundial tiene como objetivo reducir la pobreza extrema (quienes viven con 

menos de US$1,90 al día) en un 3% para 2030 y actualmente analiza las 

diversas líneas de esta situación en la región. Debido a la diferencia del 

desarrollo económico de los países latinoamericanos, la entidad utiliza como 

línea de pobreza extrema a quienes viven con menos de US$2,50 al día y 

como línea de pobreza moderada a quienes lo hacen con menos de US$4 

(Banco Mundial, 2016).  

Por su parte el Perú no se es esquivo a este problema; donde el nivel de 

pobreza de la población del país en el año 2015 fue de 21,8%, donde 

además la situación de pobreza monetaria con un nivel de gasto inferior al 

costo de la canasta básica de consumo conformado por alimentos y no 

alimentos (INEI, 2016). Del mismo la población asentada en zonas rurales 

son las más afectadas, donde se subraya que aún el 46% de la población 

rural está en situación de pobreza, tres veces la pobreza urbana (15.3%) y 

en algunos departamentos, la pobreza afecta a más del 45% de la población, 

como es el caso de Huancavelica (52.3%), Amazonas (51.3%), Cajamarca 

(50.7%) y Ayacucho (47.4%) (El Peruano, 28). Por tanto, el fenómeno de la 

pobreza se acerca a la tercera parte de estos peruanos pobres padecen de 

pobreza extrema, 14 siendo incapaces de cubrir sus necesidades más 

elementales de nutrición, salud, educación, vivienda, etcétera.  

En ese contexto, crece la necesidad de establecer mecanismos innovadores 

de compensación y desarrollo social, que efectivamente puedan reducir la 

persistente tasa de pobreza. Siendo necesario la inversión social en el capital 

humano de los hogares pobres, como herramienta fundamental para 

enfrentar la pobreza, esto debido a la orientación a fomentar el desarrollo de 

capacidades de las familias urbanas y rurales en situación de pobreza.  

La orientación, debe estar definido y orientado a grupos definidos por su 

vulnerabilidad asociados a una situación sociodemográfica, segmentos 
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materno-infantiles, mujeres, jóvenes, ancianos u otros grupos, afectados por 

la pobreza que delimita su situación. Los programas sociales tienden a 

concentrar el gasto social en las personas y grupos que realmente lo 

necesitan, así se mejora la eficiencia de la política social mediante las 

transferencias monetarias para hogares pobres vinculados al cumplimiento 

de condicionalidades pertenecen a este último tipo de políticas, que 

concentran el gasto en los sectores más vulnerables de la sociedad 

 

Se debe desarrollar una estrategia y herramienta con la finalidad de abordar 

los problemas de salud en los grupos vulnerables como son los niños 

menores de cinco años y las mujeres gestantes; siendo estos grupos 

altamente vulnerables y con mayores índices de morbilidad y mortalidad; en 

este sentido surge la necesidad de conocer la influencia del Programa Juntos 

en el cumplimiento de los indicadores sanitarios en el los hospitales, donde 

los principales indicadores que tienen los grupos vulnerables como los niños 

y las mujeres gestantes no son los adecuados, incluso no llegan a los 

estándares estipulados por el MINSA como ente rector del sector salud. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

JUNTOS, programa social de Transferencias Monetarias Condicionadas, a 

través del cual se entrega un subsidio en dinero efectivo a las familias más 

pobres del país, amerita que esta investigación aporte a las personas de 

extrema pobreza solventando una subvención económica que complemente 

la satisfacción de sus necesidades básicas como un incentivo al 

cumplimiento de compromisos de participación en los programas de las 

áreas de Salud, Nutrición, Educación y de Identidad de Derecho al Nombre, 

bajo un enfoque de restitución de Derechos Básicos, mitigando de alguna 

forma las necesidades que poseen las personas en condición de pobreza y 

pobreza extrema, siendo beneficiarios para una mejor calidad de vida en el 

entorno social. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar y conocer la percepción del impacto del Programa Juntos, en los 

beneficiarios del distrito de San Juan de Tarucani, de la provincia de 

Arequipa, 2018 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar cuáles son los logros y beneficios del Programa Social 

Juntos acorde a la condición de pobreza y pobreza extrema. 

 Identificar el grado de satisfacción que tienen los pobladores 

beneficiados por el Programa Social Juntos en el distrito de san Juan 

de Tarucani, con respecto a este programa. 

 Determinar las características socioeconómicas de los beneficiarios 

del Programa Social Juntos.   

 

1.5. HIPÓTESIS  

 

Este programa social Juntos es uno de los de mayor importancia de Perú 

puesto que su intervención se dirige hacia dos horizontes; el de corto plazo, 

aliviando la condición de pobreza con la transferencia monetaria; y el de 

largo plazo, al generar oportunidades para la siguiente generación con la 

acumulación de capital humano, promoviendo y otorgando incentivos 

económicos a todos sus beneficiarios seleccionados por el SISFOH, de la 

cual podemos desprender que es posible determinar el grado de costos que 

genera sobrellevar o cubrir el valor de la canasta básica familiar, permitiendo 

que mejore la condición de pobreza y pobreza extrema, permitiendo una 

calidad de vida social de los integrantes especialmente de la familia y genera 

una satisfacción de distrito de San Juan de Tarucani. 
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1.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica de recolección de datos que se ha utilizado en la presente 

investigación es la encuesta, donde se indicara de manera formal por medio 

de un cuestionario con preguntas elaborados específicamente para que la 

información sea clara y precisa que serán aplicados a los responsables de 

los hogares beneficiarios, permitiendo averiguar las características, 

opiniones, costumbres, hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada 

para nuestro estudio son los focalizados en el distrito de San Juan de 

Tarucani. 

 

1.7. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se desenvuelve en el distrito de San Juan de Tarucani 

perteneciente a la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Se 

considera como el único distrito de la provincia que posee beneficiarios del 

programa Social Juntos, remarcando también que posee los mayores índices 

de pobreza de la provincia de Arequipa. La muestra utilizada fue de 80 

beneficiarios de un universo de 107 beneficiarios.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

TARUCANI 

 

2.1- UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El distrito de San Juan de Tarucani está ubicado en el departamento y provincia 

de Arequipa, es uno de los distritos más grandes de la provincia de Arequipa, 

tiene una elevación de 4,210 m.s.n.m y una superficie de 2,264 km2. (INEI, 

S.F.) 

Coordenadas Geográficas  

             -    Latitud: 16° 30’ 00’’ S. 

             -    Longitud: 71° 25’ 00’’ W (INEI, S.F.)            

             -    Altitud: 4.248m 

 

2.2 - LIMITES: 

-   Norte: Limita con el distrito de San Antonio de Chuca (provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa)  

-    Sur: Limita con los distritos de Puquina y Coalaque (provincia General de 

Sánchez Cerro. Departamento de Moquegua). 

-  Este: Limita con el distrito de Cabanillas (provincia de San Román, 

departamento de Puno) y con los distritos de Ubinas y Matalaque (provincia 

General de Sánchez Cerro departamento de Moquegua). 

-  Oeste: Limita con los distritos de Yura, Yanahuara, Alto Selva Alegre, 

Miraflores, Chiguata, Characato y Pocsi (provincia de Arequipa, departamento 

de Arequipa).  
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2.3- RESEÑA HISTORICA: 

El distrito de San Juan de Tarucani es uno de los 29 distritos que conforma la 

provincia de Arequipa, se encuentra en una zona alto andina, se dedica al 

pastoreo y no tiene agricultura, es el distrito más grande de la provincia de 

Arequipa y también el más pobre. Cuenta con un pasado histórico relevante 

iniciando primero como un anexo del distrito de Chiguata, luego en 1962 como 

distrito independiente.  

San Juan de Tarucani, hasta el año 1962, era parte del distrito de Chiguata, 

considerado como anexo y encomienda de Alonso de Luque y su cacique, 

desde el 25 de julio de 1547. Se le predico el evangelio por religiosos 

dominicanos que establecieron su templo (situado atrás de la cordillera junto a 

las lagunas de salinas). El distrito fue creado mediante Ley No. 14124 el 15 de 

junio de 1962, en el segundo gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. 

A mediados del siglo XVII San Juan de Tarucani contaba con más de 300 

habitantes. 

 

2.4- POBLACIÓN: 

Según el último censo del año 2017 el distrito de San Juan de Tarucani cuenta 

con una población total de 2.179 Habitantes en sus diversos anexos. 

 

2.5- SERVICIOS BÁSICOS: 

2.5.1- Agua y desagüe: 

En distrito de San Juan de Tarucani cerca del 70% de la población no cuenta 

con estos servicios de vital importancia en el desarrollo de la sociedad. 

 

2.5.2- Electricidad: 

En el distrito el 72% de la población no cuenta con este servicio en sus diversos 

hogares. En lo que vendría ser el alumbrado público en la propia plaza central 

del distrito por esto que es muy difícil encontrar población a partir de las 6 de la 

tarde. 
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2.5.3- Educación: 

En el distrito de San Juan de Tarucani existen alrededor de 15 colegios entre 

secundarios, primarios e iniciales. La migración afectó al sector educativo ya 

que ocasionó la disminución del número de alumnos en varios anexos, 

principalmente en la capital. El alcalde, presidentes de comunidades y otros 

realizan una serie de reuniones para solucionar el problema, y una de dichas 

soluciones fue la creación del internado. 

 

2.5.4- Salud: 

El distrito de San Juan de Tarucani cuenta con dos centros de salud: 

-SALINAS HUITO – SAN JUAN DE TARUCANI  

Gobierno regional, puesto de salud o posta médica. 

-SAN JUAN DE TARUCANI – SAN JUAN DE TARUCANI  

 Gobierno regional, puesto de salud o posta médica. 

 

2.5.5- Transporte: 

Para llegar a la misma localidad de San Juan Tarucani y el anexo de Salinas 

Huito solo existe un bus que parte a las 7:30 horas del distrito de Paucarpata. 

Para poder llegar a los demás anexos se tiene que partir de San Juan de 

Tarucani en motos lineales o en un auto particular para poder llegar a los 

diversos anexos. 

 

2.5.6- Medios de comunicación: 

En el ámbito de los medios de comunicación, el uso de teléfonos móviles esta 

algo restringido dado que la única empresa operadora con señal en dicho 

distrito en Movistar. El ámbito del uso de internet solo se puede realizar en la 

comisaría del distrito, la municipalidad no cuenta con internet. 
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Entrada a la Plaza de San Juan de Tarucani 

 

 

2.6- DATOS GEOGRÁFICOS 

2.6.1- Fisiografía y estratigrafías 

Fisiografía: 

 El distrito de San Juan de Tarucani se encuentra dentro de la unidad 

geomorfológica denominado el altiplano el cual está representado por una serie 

de llanuras y cerros aislados en grupos que sobrepasan los 500 m.s.n.m. zonas 

de conos volcánicos y las lomas. 

 

 Las llanuras: Están constituidas por áreas de suave relieve o superficie 

planas denominadas pampas, ubicadas entre los 4000 a 4200 m.s.n.m. 

Entre las pampas del distrito de Tarucani destacan las pampas de Pichu-

Pichu, Chilligua y Yantarhuana. 

 La zona de conos volcánicos: Comienza a partir de los 4000 a 4200 

m.s.n.m y esta representados por conos volcánicos aislados. Como el 

Coila a 4950m, el Ajana a 5100m, y el Andahuaca a 4720m. 
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 Las lomas: Comprenden entre los 4200 a 4400 m.s.n.m entre ellas 

existen terrenos pantanosos llamados bofedales, los cuales se hallan 

repartidos en diversos lugares y en cuyas cercanías los habitantes han 

formado caseríos y cabañas dedicándose al pastoreo de camélidos tal 

como sucede en Tarucani. 

 

Estratigrafía: 

 El distrito de San Juan de Tarucani está conformada por rocas sedimentarias y 

volcánicas, es así que éstas rocas se encuentran dentro de la formación Pichu 

Pichu, formando Maure, el Volcánico Barroso. 

 

  2.6.2 -  Minerales:  

Dentro del territorio de San Juan de Tarucani existen minerales no metálicos, 

como el boro y la sal. 

 Boro: Existe en las orillas de la laguna de salinas, se encuentra 

mezclado con cloruro de sodio y con arcilla, cuando está libre de 

impureza se presenta pulverulento y cristalino de color blanco y brillo 

sedoso correspondiendo a la ulexita fibrosa o boronatrocalcita. 

 Sal: En la laguna de salinas existe una salinera cuyo depósito se van 

renovando año tras año debido al aporte de aguas salobres 

especialmente de las épocas de lluvias.  

 

2.6.3- Clima:  

El clima en el distrito de San Juan de Tarucani es frio, intensificándose durante 

las noches debido a los fuertes vientos, siendo junio el más frio y con 

persistentes heladas, las precipitaciones solidas se presentan durante la época 

de lluvias de diciembre a marzo llegando hasta los 3800 m.s.n.m. (SENAMHI, 

S.F.) 
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2.6.4- Flora y fauna: 

La Flora:  

La vegetación está representada por la Tola que crece hasta los 4200 m.s.n.m, 

así como la yareta, el ichu, los musgos, y líquenes. 

 La yareta: Se encuentra entre los 4,500 y 5,000 m de altura, crecen 

formando grupos compactos de 0,2 a 1m de alto, de poca cobertura 

vegetal, de color verde. 

 La tola: es un arbusto ramificado desde la base, hojas pequeñas de 

color verde claro u oscuro, flores de color amarillo o blanco. 

 El ichu: Esta formación esta denominado por la especie de la familia 

Poaceae, especialmente por las especies del genero Festuca y Stipa; de 

ahí que constituyen los llamados “Chirhuares”.  

 Bofedal: Los bofedales constituyen los ecosistemas de pastizales más 

importantes en las zonas áridas y semiáridas del altiplano peruano, zona 

que se encuentra sobre los 3800msnm.  

 

La Fauna: 

 El medio geográfico ofrece la alimentación que necesitan los animales que en 

la actualidad sobreviven en esta zona, aunque muchos de ellos ya han 

desaparecido como por ejemplo el suri. Otro animal que está en peligro de 

extinción es el venado o más conocido como taruca. 

 La llama: Habita en suelos secos, aunque generalmente asociados al 

agua, pero estos animales fuertes que pueden comer cualquier planta 

que encuentre en la zona. Habita desde los 1800- 5000 metros de altura.  

 La vicuña: Animal que habita en promedio sobre los 3500m.s.n.m, viven 

en grupos familiares de 6-9 individuos compuestos por machos y 

hembras. 

 La alpaca: Es un mamífero artiodáctilo de la familia de los camélidos 

oriundo de américa del sur. Es un animal doméstico que se adapta muy 

bien a las condiciones del altiplano.  
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 El guanaco: Tiene un habitó similar al de la llama y alpaca solo que se 

parecen a la vicuña en su sentido territorial, también una especie que 

está siendo en peligro de extinción ya que aporta variados beneficios en 

cuanto a su carne y su lana, llegan hasta los 5200 m.s.n.m. 

 Parihuana: Existen miles de individuos de esta especie en la laguna de 

salinas. 

 La taruca: La taruca, que habita las grandes alturas del altiplano sur 

peruano, es la especie de caza mayor más perseguida. Hemos 

detectado caza por pobladores, quienes justifican esta acción como 

subsistencia, y de cazadores que lo hacen por afán deportivo. 

Considerada en situación vulnerable. 

 La vizcacha: Se encuentra en los andes del Perú, posee el dorso de 

color gris o marrón, con una cola espesa y orejas largas y peludas. Esta 

especie vive en grandes colonias separadas en unidades familiares 

individuales, como un complejo de apartamento.  

 Huallata: Huallata o ganso andino, de gran tamaño y de aspecto robusto, 

cabeza, cuello y parte de las alas blancos; cola y rémiges primeros 

negro. 

 Pisacca: Pequeña perdiz del tamaño de una gallina, parte dorsales y 

alas de color pardo amarillento, moteado y jaspeado de pardo oscuro, 

gris y negro; cabeza blanquecina con puntuaciones pardo oscuras, y con 

un penacho de plumas bien desarrollado.  

 El zorro: Pertenece a la familia de los caninos que incluyen a perros, 

lobos y chacales. Viven en madrigueras y caza aves de corral y animales 

pequeños. 
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Bofedales para alpacas en San Juan de Tarucani 

 

 

2.7-  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS: 

 2.7.1- Extracción de Tola: La tola es empaquetada y atada por alambres 

denominándose capo que tendrá un peso casi exacto para su facilidad en su 

traslado e intercambio. “La extracción desmedida y depredadora del campo dio 

lugar a los escases, especialmente en 1804 tal como lo describe Echeverria y 

Morales. La extracción del capo ha continuado durante la independencia, 

república y ha dejado de tener importancia hasta la aparición de hornos 

eléctricos y petróleo, cocinas a kerosene.” (Condori Mamani, 1985) En Tarucani 

hasta la actualidad lo utilizaban como combustible para la preparación de sus 

alimentos. En el distrito la explotación de la tola que constituyo una actividad 

económica muy importante la mayoría de estancias de los anexos del distrito de 

san Juan de Tarucani. En 1991 las comunidades tienen un problema con 

respecto a la extracción irracional de la Tola, ya que con esta depredación la 

geografía de la zona quedaría desértica. (Archivo de la Municipalidad de San 

Juan de Tarucani, 1988, Folio N° 121). 

 

2.7.2- Extracción de la Sal: Esta actividad es aprovechada gracias a la 

existencia de la laguna de Salinas, el yacimiento de sal se forma por la 

evaporación de dicha laguna. Se dice que algunas de las fuentes saladas que 
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brotan, “corren con más abundancia cuando sopla el viento del Norte, y que, en 

otras, la producción es mayor cuando sopla el del sur.” (Villain, 1880), la 

población que trabaja en la laguna mencionada que no hay producción cuando 

el viento viene de la sierra, o sea del Este. La laguna de Salinas se encuentra 

ubicado “a 4,3000 m.s.n.m. al este de la ciudad de Arequipa y detrás del 

Pichupichu, tiene la forma de un triángulo, el vértice mira al norte y la base al 

sur; se alimenta de las lluvias, en estiaje casi desaparece el agua. La extensión 

de su cuenca es de 725-70 Km sus aguas son saladas, la cubeta o cuenca 

podría deberse a un hundimiento del proceso de reajuste de los andes.” (Rivera 

Palomino, 1995) Esta Laguna de Salinas está dentro de un área Protegida 

denominada Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca por ello es 

necesario conocer su creación y fines: Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca fue establecida el 9 de agosto de 1979, mediante el Decreto Supremo 

Nº 70-77-AA, abarcado 366,936 hectáreas que se ubican en las provincias de 

Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa y en la provincia General 

Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. La Reserva forma parte del 

sistema nacional de Aéreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo 

preservación y conservación recae en el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales-INRENA”. (SERNANP, 2007) Después de a ver conocido la 

formación del yacimiento de la sal, veremos la forma de explotación de dicho 

recurso realizado por los pobladores del distrito de San Juan de Tarucani ya 

que cuando pertenecía al distrito de Chiguata como anexo, las personas 

llevaban la sal a cambio de obtener algún producto que ellos requerían, también 

iban a este distrito con el “pallapeo”. (Murguía Sánchez, 1991) “También las 

personas naturales sacaban sal por modo de limosna al culto de la santísima 

virgen.” (Galdós Rodríguez, 1993, p. 235) Existió la Renta de Salinas según el 

artículo 137 de la Real ordenanza propia de la Real Corona, y los curas y 

caciques de Chiguata, Puquina, Omate, Carumas y Ubinas consideraban tener 

una posesión en ella. Contrataban a personas para extraer la sal y les pagaba 

un limitado jornal que no justificaba lo que ganaban con la venta, guardándolo 

hasta la escasez, cometían el abuso de obligarles a hacer faenas y separarles 
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proporciones de sal con el pretexto de corresponderles a la iglesia. (Condori 

Mamani, 1985) En el mes de diciembre de 1895 se dio la ley del estanco de la 

sal pasando al control del gobierno y la primera afirmación dice: “Estancase la 

sal del territorio de la república y en su promulgación de la presente ley, la 

importación y exportación de este artículo por toda persona que no sea el 

estado”. En estos últimos 20 años extraían aproximadamente 600 toneladas 

abasteciendo Arequipa, Cusco, Puno y Apurímac, con la entidad de 

Cooperativa- “Pichu-Pichu”. (Condori Mamani, 1985).  A inicios de la década de 

los 70, se creó una cooperativa que estaban integradas por los tres pueblos: 

Salinas Huito, Salinas Moche y Salinas Santa Lucia, en la cual trabajaban las 

personas del lugar y entregaban a la oficina de dicha cooperativa. Mencionan 

las personas que vieron trabajar, que por un saco de sal de 50 kg., les pagaban 

0.20 céntimos. Y en la década del 80 se inició la extracción de la sal por las 

comunidades y en beneficio personal. Se formaron cercos, para poder reunir 

una cantidad de agua, y es así que las personas que habían integrado en las 

cooperativas del 70 tienen parcelas más grandes. En 1995, se crea la Empresa 

Comunal del Sur LTDA (limitada), dando la fecha de inicio el 08 de mayo del 

mismo año, el producto que se elaboraba fue Sal Yodada, teniendo maquinarias 

como secadora, moledora y embolsadora. Se hicieron ventas como por ejemplo 

a Quequeña, Pocsi y otros. En la actualidad no funciona esta empresa por 

motivos de organización y equipos. Como vemos estas personas vivían de una 

manera muy diferente a la de ahora, y hoy lamentablemente ya no se ven 

dichas costumbres. Debemos añadir también la inteligencia de las personas 

para poder realizar diversas tácticas para poder obtener productos agrícolas. 

 

2.7.3- Extracción del borato: La extracción del borato en el distrito de San 

Juan de Tarucani ha pasado por un proceso histórico, desde que fue anexo del 

distrito de Chiguata hasta su conformación como distrito de Arequipa, que a 

continuación mostramos. En 1895, el 20 de mayo, se da un estancamiento del 

Yacimiento de Bórax. Por la Dirección General de Industrias del Ministerio del 

Ramo, se han expedido las siguientes resoluciones: visto los documentos 



16 
 

relativos a la posesión ministrada al señor Rafael Gómez de la Torre el 20 de 

abril de 1894, por el juez de Paz del distrito de Chiguata, comisionado por el de 

1ra Instancia de Arequipa, del estancamiento “San Juan y San Rafael”, 

concedido por el gobierno el 16 de mayo del año último que los señores José S. 

Osorio, Eleodoro M. del Prado en el yacimiento de borato de sal ubicado en la 

pampa Salinas, en los límites del distrito de Ubinas de la provincia Litoral de 

Moquegua y la del cercado del departamento de Arequipa, cuyo estancamiento 

fue transferido por aquellos al mencionado Gómez de la Torre, según escritura 

pública de 18 de enero del presente año. (Archivo de la Municipalidad de 

Arequipa, 1895).  

 

La extracción del boro en 1899 estuvo a cargo de la empresa “Boratera 

Arequipa”, siendo el dueño el señor LAFAYTTE HOYT DE FRIESE, quien ha 

comprado todos los yacimientos de borato existentes en la laguna de salinas, y 

ha resuelto continuar en ellos los trabajos de extracción y exportación de borato 

que dejaron establecidos las diferentes campañas borateras que anteriormente 

poseyeron esos yacimientos. (Archivo de la Municipalidad de Arequipa, 1899, p. 

2) 48 En el año de 1970 operan dos compañías en Salinas, que son “Boro y 

Derivados” y “Boratos del Perú”, quienes continuaron con la explotación del 

mineral mediante el sistema de tajo bruto, con lampas, picos y volquetes, que 

retiran el borato fuera de la laguna para que seque, luego es llevado a la ciudad 

de Arequipa y es llenado en sacos para la exportación hacia Japón, Inglaterra, 

Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador por el puerto de Matarani. 

Aproximadamente extraen de 15.000 a 20.000 toneladas de borato al año. 

(Condori Mamani, 1985, p 20-21) En la década del 70 la extracción del borato la 

realiza la empresa privada Inkabor, en ella trabajaban los pobladores de todo el 

distrito de San Juan de Tarucani y a partir del año 2000 solamente laboran las 

personas de la comunidad de Salinas Huito lugar donde está ubicado la minera, 

y otras comunidades que se encuentran alrededor del yacimiento de boro. 
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2.7.4- Artesanía: La producción artesanal, como su nombre lo indica es aquella 

producción que se realiza artesanalmente en donde los colores naturales de la 

alpaca son los que predominan, los artesanos de este tipo de producción 

elaboran prendas de vestir para comercializarlas con el fin de incrementar su 

propio ingreso familiar, no debemos de olvidar que en el Perú el artesano se 

ubica en el nivel más bajo de ingreso. Y a esto debemos agregarle otro 

problema que el artesano no tiene un contacto directo con el consumidor final, 

ya que el artesano comercializa su producción primero con un rescatista y este 

a la vez con el consumidor final, esto trae como consecuencia una falta de 

adaptación entre el productor y el consumidor. (Zela Campos, 1995). 

 

2.7.5- El Pastoreo: La actividad del pastoreo en Tarucani es importante y 

primordial, porque permitió que el hombre en esta zona sobreviva, 

aprovechando los animales como son llama, alpaca. Estos camélidos 

sudamericanos fueron vitales para su desarrollo le proporcionaron recursos 

altamente valorados y productivos, desde los periodos iníciales. 

 

2.8- FESTIVIDADES 

Las principales fiestas del distrito de San Juan de Tarucani, en muchos casos 

han sido modificadas, ya que las costumbres que se tenían hasta la década de 

los 80 ya no están, solo en lo que es la fiesta por el aniversario del distrito se 

puede decir que aún se sigue conservando, mientras lo que son las fiestas por 

los carnavales, todos santos, matrimonio y otros se han visto modificadas por 

otras costumbres contemporáneas.  

 

2.8.1- Aniversario del Distrito  

El aniversario del distrito de San Juan de Tarucani se realiza cada 24 de junio 

de cada año, este acontecimiento es primordial para los pobladores ya que en 

ella participan todos los anexos en la cual se nombran a diferentes personas 

para que desempeñen diversos cargos para la realización de la fiesta. Tenemos 

cuatro altareros los que tenían que armar un altar en cada esquina de la plaza, 
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se plantaba maderas y arriba ponían 12 o 15 banderitas y uno grande, debajo 

de esas banderas ponían las imágenes de la Virgen o Jesús que significaba 

una bendición que les iba a dar a los devotos que eran los altareros y a los que 

construyeron, después de la misa el padre da la bendición a cada altar. Un 

Alferado que tenía la misión de realizar la misa, los preparativos, traer al padre 

y todas las actividades religiosas. Un Capo capitán, encargado de traer las 

llamas con sus respectivas vestimentas cargados de capo para luego quemar 

dicha carga. El día central realizan una misa luego como toda fiesta las 

palabras de las autoridades, enseguida los desfiles de las autoridades, 

personas y alumnado, después de realizar el desfile presentan sus respectivas 

danzas de sus anexos.  

 

2.8.2- Día 23 de junio  

 Como primera actividad se realiza el abanderamiento el día 23 de junio a las 12 

del día, que estará acompañado por la banda de música y el municipio se 

encargara para su contratación, se puede resaltar que desde la fecha de 1994 

los anexos participan del aniversario del distrito, luego que las autoridades 

decidieran que el festejo debía realizarse con la participación de los anexos ya 

que se trata del festejo del distrito, sin ninguna proporción ya sea de alimentos, 

cama y otros, excepto la proporción de cuartos para hospedaje y también 

programan para la entrada de Ccapo a cada uno de los anexos a partir de las 

quince hasta las diecisiete horas, luego de ello se realizara el paseo de 

antorchas, quema de ccapo y misa de vísperas. Luego la serenata denominada 

kermes que estará a cargo del colegio Técnico Agropecuario Artesanal. La 

tradicional entrada de ccapo forma parte del aniversario del distrito, se 

desarrolla el día 23 de junio, donde cada uno de los respectivos anexos del 

distrito de Tarucani participan, consiste en la entrada de alpacas y llamas 

debidamente adornadas con banderas. 

 

El día 23 también se realiza el armado de altares en cada una de las esquinas 

de la plaza principal, para ello hay devotos para cada uno. El armado de los 
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altares tiene por objetivo la bendición a los devotos del altar, en los altares 

colocan cuadros de santos y vírgenes. De igual forma se Realiza el armado de 

los altares en el aniversario de cada anexo. Existen altares desde un armado 

complejo hasta un armado sencillo. 

 

2.8.3- El día 24 de junio  

 El día 24 de junio por la mañana se realiza los veintiún camaretazos a las 

cuatro y media a cinco media de la mañana, después viene la misa de los 

devotos que es a partir desde las siete hasta las nueve de la mañana que 

consiste en la misa principal en la iglesia y luego la procesión del santo patrón 

San Juan Bautista alrededor de la plaza visitando y bendiciendo a cada uno de 

los altares, la recepción de las autoridades es a partir de las diez de la mañana, 

la ceremonia central es de doce a dos y treinta de la tarde seguidamente el 

desfile del alumnado de una a dos de la tarde, el almuerzo de camarería a partir 

de las dos hasta las tres de la tarde, la invitación de clubes de deporte se inicia 

después del almuerzo.  

 

2.8.4- Día 25 de junio 

 El último día 25 de junio se realiza el despacho “kacharpariy”, que significa 

despedida de la fiesta hasta el próximo año, donde el alcalde agradece a los 

participantes de la ceremonia de aniversario del distrito, a todas las autoridades 

de los diferentes anexos. Para ello utiliza lo que son las bebidas que va desde 

gaseosas hasta cajas de cerveza, con lo cual les agradece por su participación. 

Antiguamente este agradecimiento se realizaba con alcohol, anisado y pisco. 

(Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985, folio N° 149-150). 

  

El día 25 las autoridades de la municipalidad distrital de San Juan de Tarucani 

realizan el “kacharpariy” que significa la despedida de la fiesta, por lo que 

visitan a cada autoridad de la capital e instituciones educativas, salud y policial 

en agradecimiento por haber participado y por el apoyo en el normal desarrollo 

de la fiesta por el aniversario del distrito.  
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La fiesta de aniversario del distrito de San Juan de Tarucani, es una fiesta 

grande a nivel distrital ya que involucra a todos los anexos, para algunos es 

motivo de reencuentro familiar, ya sea de la ciudad o de la capital misma, en la 

que se comparte ideas y vivencias, también es motivo de alegría debido a que 

se aprecian año a año todos los progresos del distrito desde la construcción de 

locales, lozas deportivas, instalación de agua y diferentes obras en cada anexo. 

  

2.8.5- Todos los Santos  

En San Juan de Tarucani la celebración de todos los santos se realiza un día 

antes de la fecha de todos santos en la cual se espera al alma; para ello se 

hace una ofrenda donde se realizan preparativos de comidas como son 

cancacho, mote, quispiño, harina de maíz, harina de trigo, torrejas de maíz, 

habas tostado, maíz tostado, trigo tostado, caldo de morón con carne picado, 

pan, higos, galletas y caramelos; al día siguiente todos los alimentos son 

llevado al cementerio para el alma como ofrenda.  

 

Los pobladores de San Juan de Tarucani en esta fecha, tenían por costumbre la 

recolección de huesos humanos de personas las cuales no fueron sepultadas 

por lo menos hace 20 o 30 años, estas personas eran arrieros de llamas, 

muchos de ellos fueron asesinados en el trayecto de los viajes que realizaban a 

diferentes lugares y no fueron enterradas, por ello las autoridades del distrito y 

anexo encomendaban a sus subalternos ( comisario) para que recojan los 

huesos del muerto para luego llevarlas al cementerio y darles sepultura, como 

debió ser desde un principio.  

 

 2.8.6- Carnavales 

 En San Juan de Tarucani desde la década de los 70 para atrás los carnavales 

consistían en visitas entre compadres los cuales se inician un jueves antes de la 

semana del carnaval denominado “compadres”, luego tenemos la semana del 

carnaval en la cual comienzan las visitas desde el día jueves de la semana del 

carnaval que se denomina “comadres” hasta el miércoles de la siguiente 
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semana, las personas que avisan a sus compadres de su visita desde una o 

dos semanas antes del carnaval, las visitas se realizan a compadres de 

matrimonio, bautizo, corte de pelo y otros; las visitas la realizan toda la familia 

acompañados de amigos cercanos, hombres y mujeres van cantando y tocando 

guitarra, quena y chillador; los cuales van vestidos con el traje típico de San 

Juan de Tarucani ambos llevando una bandera del Perú, van cargados de 

serpentina, polvos y confites, los visitantes se quedan hasta el día siguiente 

para ello llevan arroz, papa, carne, pan, anisado y café para la preparación de 

comida. Las visitas que realizan a sus compadres se realizan por estima y 

respeto.  

 

Actualmente esta costumbre se ha modificado, ya que en los carnavales se 

baila alrededor de un árbol adornado con diversos objetos como son mantas, 

frutas, zapatos, lavadores y otros, de esta forma se deja atrás la costumbre que 

se tenía de visitar a los diversos compadres.  

 

2.8.7- Casaracuy 

 

El matrimonio se inicia con el “Taripa o Tarpay” que significa dar inicio a la fiesta 

que consiste en preparar sahumerio, las hojas de coca y chicha, estos 

elementos se realizan para pedir permiso a la tierra para que toda la fiesta salga 

bien, y también es para dar la bienvenida a los padrinos, novios, padres y todos 

los participantes, después se van a celebrar su matrimonio civil y/o religioso; 

regresando de la ceremonia realizan las siguientes actividades que es el 

“guaguacniy” en ella se realiza un sahumerio a los novios los cuales están 

tapados con una lliclla, “laujraukaricuna” que es la selección de hojas de coca 

para el pago a la tierra, y la otra actividad consiste en el encargo de los 

padrinos a los novios y padres, los cuales escucharan arrodillados, luego las 

palabras de los padres a los hijos y las palabras de los novios en compromiso 

de su matrimonio y finalmente las palabras de sus familiares. Al día siguiente se 

realiza el despacho o también denominado “cacharpariy”, que es la despedida 
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de la fiesta; para la celebración de la fiesta están presentes los músicos que 

tocan la guitarra, chilladora, quena, pito y bombo. Terminada la fiesta los 

casados tendrán que cumplir una tradición de estar juntos tomados de la mano 

en todo momento, donde no tienen que cruzar por medio de ellos ni una 

persona, perro y gato durante una a dos semanas, de lo contrario tendrán 

problemas en su matrimonio.  

 

2.8.8- Festival De Vicuña o fiesta del chacu  

 

 La captura y esquila de vicuña se le denomina chacu que es una 

actividad ancestral que se desarrolla en los meses de mayo a noviembre, 

pero hace tres años realizan un festival con el objetivo de promocionar 

en el campo turístico.  

 

 El festival de vicuña es una actividad cultural que consiste en la captura, 

pago a la tierra, casarachi y esquila de la vicuña. 

 

 SERNANP, 2007, el chacu es una muestra verdadera de conservar la 

tradición de una cultura viva y ancestral. Las comunidades que conviven 

con la naturaleza, preservando sus costumbres antiguas, su historia y 

sus creencias se mantiene el tradicional “chacu” o esquila de fibra de 

vicuña, se realiza a partir de julio, en donde el poblador aprovecha la 

preciada fibra de la vicuña, de nuevo valor en mercados internacional por 

su delicadeza belleza y calor para confeccionar prendas de vestir de alta 

calidad.  
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2.8.9- Fiestas Patrias 

  

 Las autoridades municipales, comunales de anexos se reúnen para 

organizarse invitando a los “licenciados” (se denomina licenciados a las 

personas que realizaron el servicio militar) para que participen del desfile 

por fiestas patrias, portando el uniforme del servicio militar, también se 

invita a los niños, estudiantes y organizaciones sociales 

 

 Así mismo preparan a los integrantes de la banda e instrumentos para 

que también participen de las fiestas patrias.  

 

 Se designaba a una persona denominado “Banderado” era el que tenía 

que poner las banderas en la plaza y hacer que toda la población 

coloque sus banderas en sus respectivas casas. (Archivo de la 

Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985, folio N° 90). 

 

 El desfile por fiestas patrias no se realiza en todos los anexos del distrito 

de San Juan de Tarucani, solo se lleva a cabo en los anexos que fueron 

creados conjuntamente con el distrito que son Salinas Huito, Condori, 

Huayllacucho y Pati. 

 

2.9 RITO 

 

TINKACHI  

 

El tinkachi se realiza para la mejora del ganado, ya sea de las llamas, alpacas y 

ovejas. En la actualidad la población que lo realiza son muy pocas mayormente 

lo realizan las personas de mayor edad.  

 

Celebrado en los meses de enero y febrero, es un pago a la tierra por la 

existencia de las llamas y alpacas, esta actividad dura tres días. Y en el mes de 
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junio se realiza el tinkachi a ganado ovino o sea de las ovejas.  

 

Arviri Choque, Tinkachi, 2015: 

 El primer día es para las llamas y alpacas hembras se inicia con el 

permiso a la Tierra para ello se realiza un sahumerio de cunuja, el cual 

se coloca en una cajita de piedra en la pared del canchón del ganado, y 

humeara todo el día,  

 luego se mata una llama o alpaca para el “velancho” en la cual sacan su 

sangre para enterrar en la tierra, la carne se cocina sin sal, un trozo de 

cebo se coloca al sahumerio de cunuja, los dueños de la llama comen el 

corazón caliente y crudo.  

 También se prepara el sahumerio de incencio donde cada persona lo 

tomará en sus manos y pedirá a los apus el permiso.  

 El segundo día es para las llamas y alpacas machos y se realiza el 

mismo ritual. El tercer día se juntan todos los huesos de la llama que se 

mató para el “velancho”, luego se quema y se entierra.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Para el presente capítulo abordaremos las principales circunstancias y procesos 

en los entornos políticos, sociales, económicos como sociales en cuanto a la 

aparición de los programas sociales específicamente los ochentas y noventas.  

Si bien los programas sociales en Perú tienen una larga historia, que se 

remonta a muchas décadas atrás, el “origen” de los programas sociales 

basados en la distribución de  alimentos,  actualmente  existentes,  puede  

datarse  a  los  años 

1976-1979, época durante la cual Perú experimentó una profunda crisis 

económica  ue  arrojó  a  miles  de  familias  a  la  pobreza.  Fue durante  dichos  

años, frente a la inoperancia y ausencia del Estado, que se organizaron cientos 

de comedores populares en Lima y en las principales ciudades del país como 

res- puesta de la población a las necesidades insatisfechas de alimentación, 

pero también como reflejo de una rica y fuerte articulación social que se nutría 

de las organizaciones sindicales y gremiales, que en ese entonces tenían una 

presencia protagónica y dinamizadora en la vida política nacional. 

 

La década de los ochenta no trajo alivio a los problemas de la pobreza y 

exclusión; por el contrario, los vio agravarse, a partir de la ocurrencia de 

sucesivos episodios de crisis económicas que culminaron en un estallido 

hiperinflacionario a fines de la década, así como por la aparición y desarrollo del 

fenómeno de la guerra subversiva y contrasubversiva. Bajo estas difíciles 

circunstancias, los comedores populares se convirtieron más que nunca en 

elementos vitales para la subsistencia de un número considerable de peruanos, 

ganando presencia y legitimidad ante las autoridades y la población. 
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Es justamente durante la primera mitad de los años ochenta que las 

organizaciones de comedores populares surgidas como un movimiento 

autogestionario y espontáneo– empiezan un proceso de transformación 

paulatino hacia estructuras  más  relacionadas  con  el  Estado.  Surgen  así  

una  serie  de  organizaciones mixtas, que rápidamente evolucionan 

oficializándose e institucionalizándose, a partir del apoyo de la cooperación 

internacional y del mismo Estado. Un ejemplo de ello es la organización del 

Vaso de Leche, establecida por el entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, 

que progresivamente creció hasta llegar a abarcar la totalidad del país. 

 

La segunda mitad de la década de los ochenta durante el primer gobierno de 

Alan García vio expandirse e intensificarse el rol de los programas alimentarios, 

si bien dicho proceso estuvo acompañado de cuestionamientos sobre el riesgo 

de manipulación política de dichos programas. Esta creciente preocupación por 

prácticas clientelistas en el uso de los recursos y canales de la inversión social, 

reflejaba la creciente complejidad y problemática que rodeaba a estos 

programas, que se habían convertido en piezas importantes de la articulación 

social y política en los barrios populares del país. 

 

Los años noventa, con la llegada de Alberto Fujimori al poder, vieron 

intensificarse las denuncias de apropiación de los programas sociales con fines 

políticos; especialmente, ante los esfuerzos del régimen de Fujimori por utilizar 

los programas sociales para apuntalar la legitimidad y popularidad 

gubernamentales en el marco de las campañas electorales. Clave en este 

proceso fue la aparición del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 

Social (FONCODES), establecido en 1992, que se convirtió rápidamente en el 

centro de la estrategia gubernamental de manejo de la inversión y la ayuda 

social. FONCODES  creció en importancia y capacidades a partir de su mayor 

dinamismo y eficiencia en comparación al burocratismo y parsimonia de otros 

organismos estatales, como los ministerios pero también gracias al apoyo 

prestado por determinados organismos multilaterales que vieron en 
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FONCODES  la institución ideal para encarnar el concepto de “fondo de 

inversión social” que pudiera canalizar y distribuir beneficios y compensaciones 

a los sectores pobres de la población. 

 

El manejo crecientemente partidista y electoral impuesto a FONCODES y al 

resto de los programas sociales estatales y paraestatales, fue convirtiéndose 

progresivamente en un obstáculo para un manejo eficiente y coherente de la 

inversión social, controlada por la discrecionalidad y la necesidad política de las 

autoridades.1  Así, el gasto social se no concentró necesariamente en las áreas 

más necesitadas, sino en las más redituables electoralmente. 

 

De la misma forma, la distribución de beneficios y subsidios adquirió un carácter 

indiscriminado, relajando barreras y criterios a fin de alcanzar al mayor número 

posible de potenciales electores. En esa misma línea se desarrolló el fenómeno 

de sobrecargar el gasto social durante los periodos electorales, poniendo en 

riesgo la sostenibilidad financiera de FONCODES  y demás programas sociales, 

tales como el Nacional de Asistencia Alimentaria y el de Cooperación Popular. 

El colofón del manejo clientelista de los programas sociales durante este 

periodo fue que estos, inevitablemente, terminaron convirtiéndose además en 

mecanismos para debilitar y competir contra las autoridades y organizaciones 

locales y barriales opositoras al régimen de Fujimori. 

 

La caída de ese gobierno y el proceso de restauración democrática que tuvo 

lugar a partir del año 2001, trajo consigo un replanteamiento de los programas 

sociales. La necesidad de encarar el riesgo –siempre existente de un manejo 

clientelista, y de erradicar la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción, conllevó 

a un conjunto de revisiones de los enfoques y mecanismos vigentes. Así, 

elementos innovadores tales como la descentralización, la participación y 

consulta ciudadanas, o la vigilancia social, empezaron a tomar un rol 

protagónico en el diseño y ejecución de dichos programas, en un esfuerzo por 

incrementar la eficiencia y la transparencia del gasto social. 
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Debe señalarse que estos esfuerzos han sido solo relativamente exitosos du- 

rante estos últimos años. Desafortunadamente aún subsisten y prosperan los 

clásicos problemas y deficiencias atribuibles a los programas sociales 

(burocratización, clientelismo, duplicidad y contraposición de esfuerzos, etc.); en 

efecto, cierto número de los programas sociales vigentes ha estado 

periódicamente bajo el cuestionamiento y la crítica pública por el develamiento 

de episodios de corrupción e ineficiencia. 

 

Las políticas sociales durante los últimos años han estado sensiblemente 

marcadas por la aspiración de construir un sistema de cobertura y desarrollo 

social basado en el mérito profesional, la transparencia y la participación 

ciudadana. Así, se dieron diversas iniciativas dirigidas a darle un manejo 

imparcial y consensuado a los programas sociales, mediante el nombramiento 

de profesionales independientes a cargo de los mismos y la construcción de 

iniciativas y propuestas Estado-sociedad civil, tales como el Acuerdo Nacional y 

los mecanismos de vigilancia ciudadana. Es en este entorno que durante la 

parte final del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se inició la constitución 

de un nuevo programa social: Juntos. 

 

3.2. LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS SOCIALES 

 

Juntos está caracterizado por un fuerte sentido de temporalidad: el Programa 

no ha sido concebido como un subsidio permanente e indefinido a las familias, 

sino más bien como un mecanismo catalizador y estimulador del desarrollo, con 

metas y plazos determinados para su aplicación. En ese sentido, se ha tenido 

en cuenta la experiencia de programas de subsidios, que terminaron 

perpetuándose sin lograr que las familias beneficiarias superaran la pobreza, 

estableciéndose por el contrario una relación perversa de dependencia 

permanente del subsidio, como es el caso de los comedores populares. 
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De esta forma, Juntos se basa en un esquema de fases sucesivas de mejora de 

la situación económica y social de cada familia beneficiaria, gracias, por un 

lado, al ingreso adicional obtenido, y por el otro, al debido cumplimiento de los 

compromisos asumidos en salud, nutrición, educación e identidad. 

 

Así, el horizonte de permanencia de una familia como beneficiaria de Juntos 

considera un máximo de ocho años. Al final de ese periodo o en algún momento 

intermedio, dependiendo de determinadas condiciones, la familia deberá salir 

del Programa. 

 

Las políticas sociales incluyen servicios básicos como la educación, la salud, la 

administración de justicia, los programas alimentarios, el apoyo productivo a la 

población pobre, la formación de capital social (capacidades de la población 

como conjunto para enfrentar constructiva y colectivamente sus problemas), e 

incluso aspectos culturales.  

 

Resulta fundamental que se aborden estos temas con un criterio de conjunto e 

interdependencia, aunque existan organismos estatales que tengan sus propias 

reglas de juego, objetivos y metas, dado que dicha interacción es vital para 

lograr el desarrollo humano, que es la razón de ser de las políticas sociales.  

 

La Gerencia Social como un instrumento de efectividad se suma a las demás 

consideraciones necesarias para alcanzar los objetivos y resultados 

programados en la política social y pública. Es decir, no sólo es suficiente un 

presupuesto asignado capaz de transformar la realidad o una normatividad 

flexible y facilitadora de los procesos de implementación, sino que además se 

hace muy necesario contar con gerentes capaces de delegar, aprender de la 

realidad y promover el liderazgo y motivación entre sus equipos.  

 

Siguiendo a Mokate y Saavedra (2006) todas las reflexiones sobre la gerencia 

social coinciden en caracterizarla como una práctica altamente estratégica, 
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enfocada específicamente en el logro de transformaciones sociales. Conocer, 

definir y acercarse a definiciones teóricas y luego ejemplos prácticos de este 

concepto nos permitirán abordar con mayor claridad los elementos planteados 

en la hipótesis de este documento.  

 

Durante las últimas décadas en América Latina, la gerencia de las políticas 

sociales y quizás de toda política pública ha sido juzgada a la luz del carácter 

crónico de los problemas de pobreza, desigualdad y desconfianza. Es en este 

contexto que surge la exigencia de la ciudadanía por una mejor gerencia de las 

intervenciones que proponen mejorar las condiciones de vida de nuestra 

sociedad y facilitar la transición hacia un futuro mejor.  

 

Esta no sólo se relaciona con el uso más eficiente de los recursos públicos y la 

intervención más efectiva en la mejora de la calidad de vida y las 

oportunidades, sino también con más y mejores políticas y servicios públicos 

con un criterio de participación y rendición de cuentas ante la sociedad civil.  

 

La gerencia social surge ante la necesidad de enfrentar esta demanda, ya que 

propone asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera 

valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a problemas importantes de la ciudadanía, 

promoviendo así el logro del desarrollo social de manera equitativa y sostenible. 

Por desarrollo social‖ se entiende el proceso dinámico y multidimensional que 

conduce al mejoramiento sostenible del bienestar de los individuos, las familias, 

comunidades y sociedades en un contexto de justicia y equidad (Mokate y 

Saavedra, 2006). 

 

Pero para lograr una Gerencia Social acorde a las necesidades sociales de una 

determinada realidad, los autores han identificado, que se debe enfrentar y 

superar los siguientes 6 retos: 
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a) Metas múltiples y ambiguas. El objetivo final de las organizaciones que 

promueven el desarrollo social en los ámbitos públicos radica en crear valor 

público. Para crearlo, estas organizaciones gestionen iniciativas para lograr 

cambios entre sus poblaciones objetivo y además enfocan esfuerzos para 

asegurar que haya financiamiento suficiente y para promover la sobrevivencia 

de la organización.  

 

b) Origen y asignación de recursos. Los recursos públicos limitados o escasos 

frente a las necesidades y deseos públicos son asignados por procesos 

políticos que determinan las prioridades.  

 

c) Legitimidad para actuar-Los ciudadanos tienen voz determinante sobre lo 

que genera valor público y lo que se debe priorizar. Estas elecciones se 

expresan a través de procesos de deliberación y representación política. Por 

ello, las organizaciones que proponen la generación de valor público responden 

a varios mandantes.  

 

d) Interacción con individuos y comunidades-Quienes ejercen la gerencia social 

interactúan con individuos y comunidades, desempeñando múltiples papeles en 

su relación de intercambio con las organizaciones públicas. Por lo tanto, el 

ejercicio de la gerencia social conlleva la gestión de servicios pertinentes y de 

calidad para los clientes, beneficiarios y obligados. A su vez, requiere de 

información, respuesta, rendición de cuenta y trato a todos con el respeto 

correspondiente a su carácter de ciudadanos.  

 

e) Alcance de la gestión: micro, meso y macro. El alcance de la gerencia social 

está compuesto por el carácter de coordinación de las redes 

interorganizacionales (macro y meso-gestión), y también por el proceso 

organizacional interno que se denominará micro gestión  
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f) Dificultades para verificar la creación del valor público-Los beneficios 

generados a través del ejercicio de la gerencia social no deben entenderse 

como la entrega de productos y servicios únicamente, sino como los impactos 

de esos productos y la calidad de los procesos que conducen a su entrega y su 

uso adecuado. 

 

3.3. LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA 

CONDICIONADA EN LA REGIÓN (PTMC) 

 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos es el 

programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) de Perú, que 

inició sus operaciones en 2005.  

 

Para que los hogares sean elegibles y puedan pertenecer al programa deben 

residir en un distrito que presente una incidencia de pobreza mayor al 40% y 

contar con la Condición Socioeconómica de pobre, la cual es emitida por el 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).  

 

Además, el hogar debe contar con al menos un miembro objetivo: gestante, 

niño o adolescente hasta que culmine la educación secundaria o cumpla 19 

años, lo que ocurra primero. Una vez que el hogar se incorpora al programa, 

recibe un primer abono por afiliación.  

 

A partir del siguiente bimestre los miembros objetivos deberán cumplir con las 

corresponsabilidades de salud y educación para recibir bimestralmente la 

transferencia de 200 soles (100 por cada mes de cumplimiento).  

 

El programa cuenta, hasta la fecha, con un proceso de interoperabilidad que 

permite cruzar información con las bases de datos de los sectores salud y 

educación para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades. Al cierre 

de 2016 se atendieron 772.120 hogares afiliados en 1.290 distritos en todo el 
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país, equivalentes al 68,8% de los distritos a nivel nacional. Desde finales de 

2017 se cuenta con una evaluación de impacto que ha mostrado impactos 

positivos sobre la salud y educación de los hogares. 

 

Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) llevan ya 

casi dos décadas desde su inicio en América Latina. Los primeros PTMC fueron 

puestos en práctica hacia finales de la década de 1990 (México 1997) y 

continuaron replicándose en el resto de los países del continente durante los 

siguientes años.  

 

Desde el punto de vista conceptual, los programas consisten en la entrega de 

una suma de dinero mensual o bimensual a hogares que se comprometen y 

cumplen con condiciones preestablecidas como asegurar que sus hijos asistan 

a la escuela y que los hijos que aún no están en edad escolar asistan a 

controles de salud.  

 

Con el tiempo este tipo de programas ha revolucionado la política social en la 

región al promover el uso de herramientas como índices de focalización, 

evaluaciones de impacto y fortalecimiento de la oferta de servicios en zonas 

remotas de los países de la región. Los resultados de la implementación de 

PTMC han sido en su mayoría positivos.  

 

Existe evidencia de que los PTMC están mejor dirigidos hacia la población 

pobre en comparación con otro tipo de programas y que fomentaron un 

aumento en el uso de servicios de salud y educación y redujeron la pobreza en 

los países donde se aplican. Sin embargo, la evidencia en cuanto al aprendizaje 

y la posibilidad de inserción laboral de sus beneficiarios en el largo plazo es 

mixta (BID, 2014). Una de las características de los PTMC es que, como su 

nombre lo indica, un componente de los programas consiste en la entrega de un 

subsidio en efectivo a los hogares beneficiarios en lugar de en especie.  
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Hay aún hoy muchos programas que realizan entregas de dinero en efectivo a 

través de eventos de pago en centros poblados, en los que los beneficiarios 

forman largas filas que suelen durar toda una mañana para recibir la 

transferencia del programa. En dichos eventos es común que se formen ferias 

en las que una madre beneficiaria puede comprar todo tipo de productos. Estos 

eventos de pago normalmente cuentan con el apoyo de un banco público o 

privado que se encarga de trasladar el efectivo, verificar la identidad de la 

persona y entregar el monto correspondiente. 

 

De esta manera, por lo menos en el planteamiento, los programas sociales 

focalizados se presentan como aquellos que combinan la eficacia con la 

equidad y justicia social, es decir, contribuyen a una mejor distribución del 

ingreso y de oportunidades de desarrollo de capacidades de la población. 

(Raczynski: 2005:216) 

 

De esta forma, los PTMC, superan en términos prácticos tanto a los programas 

focalizados compensatorios, creados como paliativos en la etapa del ajuste 

estructural, como a los esfuerzos supuestamente universalistas, que en la 

realidad tuvieron efectos regresivos y dejaron sin cobertura a los grupos más 

vulnerables. Cohen y Franco (2006: 11) 

Si bien la inclusión financiera no forma parte de los objetivos principales de los 

programas de PTMC, varios países han puesto en práctica programas de 

promoción del ahorro para las familias beneficiarias que aprovechan los canales 

de pago ya establecidos, con el objetivo de fomentar la cultura del ahorro.  

 

El reto persiste en la calidad y el costo del uso de estos canales de pago como 

ser las tarjetas ligadas a una cuenta de débito. Si bien la experiencia de los 

PTMC en la región tiende hacia el uso de tarjetas bancarias para el pago de las 

transferencias, en la mayoría de los casos el uso de dichas tarjetas es limitado 

ya que sólo permiten realizar retiros (Paes-Sousa et al., 2013).  
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En Perú por ejemplo, existe la experiencia del programa piloto denominado 

“Promoción del ahorro en familias Juntos” (Trivelli et al. 2011a) diseñado 

especialmente para las mujeres beneficiarias del PTMC Juntos. En este 

proyecto piloto se impartieron talleres de alfabetización financiera a mujeres que 

habían recibido una cuenta de ahorro por ser beneficiarias del programa.  

 

En los talleres se les enseñó sobre el funcionamiento del sistema financiero, los 

diferentes servicios financieros existentes y cómo utilizar estos servicios para 

emprender un negocio. Asimismo las mujeres contaron con el acompañamiento 

de facilitadores que les ayudaron a reforzar los conceptos aprendidos y a 

cumplir sus metas de ahorro. A modo de motivación para las mujeres 

beneficiarias, aquellas que cumplían sus metas de ahorro podían participar en 

una rifa y ganar canastas de productos de primera necesidad por un valor 

aproximado de US$60. 

 

3.4. EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS 

POBRES JUNTOS 

Oficialmente, Juntos tiene su origen en abril del 2005, cuando mediante la 

promulgación del Decreto Supremo 032-2005, de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), se instituye el Programa de Transferencias Monetarias 

Condicionadas.  Sin  embargo,  su  verdadera  génesis  puede  remontarse  

varios  años atrás, cuando dentro y fuera del país se dieron acuerdos y 

manifiestos en el campo del desarrollo social y la lucha contra la pobreza que 

influyeron directa o indirectamente en la posterior creación de Juntos. 

 

Un primer factor que influyó en la creación del Programa fue sin duda la 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en septiembre 

de 2000, la cual estableció una serie de objetivos y metas de desarrollo y bien 

estar humano algunos muy específicos para ser alcanzados internacionalmente 

en 2015. 
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Un segundo factor que claramente se relaciona con la creación de Juntos es sin 

duda el conjunto de manifiestos y propuestas del Acuerdo Nacional, entidad 

establecida por la Presidencia de la República, en marzo de 2002, como un 

punto de encuentro para las principales fuerzas políticas y sociales (partidos, 

asociaciones y organismos de base, sindicatos, gremios, etc.), para discutir y 

consensuar objetivos y propuestas sobre el accionar del Estado. Así, el Acuerdo 

Nacional ha emitido una serie de principios rectores para las políticas públicas, 

que pueden ser relacionados a Juntos. 

 

Finalmente, debe considerarse el rol que en la concepción de Juntos ha 

ocupado el llamado “Plan Nacional de Superación de la Pobreza”, que propone 

entre sus lineamientos centrales: 

 

1.  El desarrollo pleno de las capacidades humanas y el respeto por los 

derechos fundamentales. 

2.  La promoción de oportunidades y capacidades económicas para los sectores 

más necesitados de la población. 

3.  El establecimiento y fortalecimiento de redes de protección social. 

 

Son estos elementos (Acuerdo Nacional, Metas del Milenio y Plan Nacional de 

Superación de la Pobreza) los que componen el marco dentro del cual se ha 

establecido y desarrollado Juntos. 

 

3.5. PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

(PTMC): 

Como ha sido señalado, todos los Programas adscritos al MIDIS iniciaron un 

periodo de revisión y reorganización. Esta etapa se debió completar en un plazo 

de 6 meses calendario y se inició a través del Decreto Supremo N° 002-2012-

MIDIS. 

 

 



37 
 

Juntos es el programa de transferencias monetarias condicionadas de Perú, 

JUNTOS, es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC) 

que se inscribe dentro de la política social y de lucha contra la pobreza del 

Gobierno del Perú. Tiene por misión contribuir al desarrollo humano y al 

desarrollo de capacidades, especialmente de las generaciones futuras, 

orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la 

pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a 

servicios en educación, salud, nutrición e identidad, bajo un enfoque de 

restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la 

vigilancia de los actores sociales de la comunidad. 

 

Los PTMC son, como su nombre lo dice, programas sociales que brindan apoyo 

directo a los más pobres mediante subsidios que condicionan a la población al 

cumplimiento de obligaciones referidas a la acumulación de capital humano. 

Estos programas logran un doble efecto pues tienen un componente de alivio 

inmediato y mejora del consumo alimenticio y de bienes básicos a través de las 

transferencias monetarias. 

Este programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) está 

alineado con los tres primeros ejes: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano 

y desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Estas etapas del desarrollo 

humano se consideran fundamentales puesto que es en ellas cuando se crean 

las bases para el desarrollo de capacidades, habilidades y potencialidades. 

Administrativamente, Juntos es una unidad ejecutora adscrita al MIDIS y a 

fecha de publicación de este estudio se constituye como Programa 

Presupuestal dentro de la metodología de Presupuesto por Resultados (PpR), 

impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Juntos inició sus operaciones en septiembre de 2005 en los distritos de Vinchos 

y Chuschi de la región de Ayacucho, caracterizados por ser zonas muy 

afectadas por la violencia política. El PTMC creció rápidamente y en 2007 ya 

participaban 372.918 familias. Es necesario precisar que siempre ha estado 

orientado a atender a la población pobre, y su crecimiento en cobertura, 
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principalmente en áreas rurales, estuvo condicionado por el elevado porcentaje 

de familias que se encontraban en estas condiciones. Al término de 2016, el 

número de familias usuarias alcanzó las 772.120, con un total de 1.677.027 

miembros objetivo incluyendo gestantes (12.162), niños menores de 3 años 

(135.234), niños de entre 3 y 5 años (248.654), y niños y adolescentes de entre 

6 y 19 años (1.280.977). Es necesario precisar que, en los últimos años se han 

reducido significativamente los índices de pobreza en Perú (INEI, 2015), y al 

mismo tiempo estos se han concentrado en algunas zonas de frontera o en 

ciertos grupos poblacionales (por ejemplo, los indígenas de Amazonia). Por 

estas razones, se puede esperar que Juntos no amplíe su cobertura al ritmo de 

años anteriores y al mismo tiempo priorice su atención a los grupos más 

excluidos. 

El alcance de las operaciones de Juntos llega a 1.290 distritos, es decir, siete 

de cada diez distritos del país. Asimismo, atiende al 66,2% del total de las 

comunidades indígenas de Amazonia3, lo que representa 39.671 hogares 

afiliados. Estos datos colocan a Juntos como el segundo programa social de 

mayor envergadura del MIDIS, tanto en cobertura como en presupuesto 

asignado. Para 2016, su presupuesto fue de S/.1.003 millones (US$ 308 

millones4). Este monto representa el 26,1% del total del presupuesto del MIDIS, 

mientras que si se compara con su Producto Interno Bruto (PIB) equivale al 

0,16%5. 

El PTMC se encuentra en un proceso de revisión y mejora continua de sus 

procesos operativos. El último Manual de Operaciones (MOP) data de julio de 

2016, en el que se identifican dos unidades de gestión operativa: i) la Unidad de 

Operaciones que realiza los procesos de afiliación, mantenimiento de padrón de 

hogares, pagos/transferencia monetaria y liquidación; y ii) la Unidad de 

Cumplimiento de Corresponsabilidades, que tiene la función de realizar el 

proceso de verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades en 

educación, salud y acompañamiento familiar (Programa Juntos, 2016a, 2016b). 
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El programa ha sido sujeto de diversos estudios y evaluaciones para conocer 

los resultados e impacto sobre sus usuarios. Perova y Vakis (2009, 2011) 

encuentran impactos moderados en la reducción de la pobreza y aumentos en 

el uso de servicios de salud y educación e ingesta de alimentos, sin efectos 

significativos en resultados finales como desnutrición o anemia. Sánchez y 

Rodríguez (2016) señalan los siguientes resultados: i) mayor asistencia a 

centros de salud para niños menores de 5 años y mujeres gestantes; ii) mayor 

matrícula y asistencia escolar; iii) mayor gasto en alimentos y en educación; iv) 

mejor estado nutricional (sin embargo, hay factores que inciden, como la edad 

de la primera exposición que parece ser fundamental, y la mayor facilidad de 

reducir la desnutrición crónica severa con respecto a la desnutrición crónica); y 

v) menor trabajo infantil remunerado (sin embargo, el trabajo no remunerado 

habría aumentado). A finales de 2017, se han conocido los primeros resultados 

de la Evaluación de Impacto del Programa Juntos8, los cuales muestran los 

siguientes impactos positivos: i) incremento del 5,7% del gasto en consumo per 

cápita del hogar beneficiario y aumento del consumo de alimentos en un 9%; ii) 

incremento del adecuado cumplimiento de los controles de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) del 20% a 41%; iii) incremento del 6% de asistencia a las 

escuelas por parte de los niños de los hogares beneficiarios; y iv) reducción de 

la deserción escolar en un 63%. 

 

3.5.1. PROGRAMA JUNTOS: Objetivos del Programa 

El objetivo del Programa es contribuir con la promoción del capital humano y el 

alivio de la pobreza de los hogares más pobres. Como en la dinámica de todos 

los PTC, el programa entrega incentivos monetarios dando ayuda y orientación 

para mejorar la capacidad económica de los hogares con gestantes, niños, 

adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza; y colabora a 

disminuir las barreras que impiden la utilización de los servicios de salud-

nutrición y educación.  
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El incentivo económico que reciben los hogares usuarios es de 200 nuevos 

soles cada dos meses, condicionado al cumplimiento de compromisos 

adquiridos por las usuarias (cuando hay niños menores de 5 años, deben asistir 

a los controles de crecimiento y desarrollo –CRED según protocolo del sector 

salud, cuando hay niños entre los 6 y 19 años, deben asistir al colegio) con el 

programa en materia de educación y control de la salud de los niños y niñas 

 

3.5.2. COMPONENTES Y CONDICIONES DEL PROGRAMA 

Los hogares de Juntos reciben una transferencia de S/ 100 por cada mes de 

cumplimiento de corresponsabilidad (que corresponden a US$ 30,5). La entrega 

se efectúa bimestralmente, periodo en el cual hay hogares que reciben S/ 200 si 

cumplieron con sus corresponsabilidades en los dos meses, o bien hay hogares 

que reciban S/ 100 si cumplieron únicamente durante un mes del periodo 

bimestral. El monto es fijo para cada familia de cualquier zona geográfica 

(costa, sierra o amazonia) y no existe un monto diferenciado por número de 

miembros objetivo. En la Tabla 2 se muestra la estructura de pagos bimensual 

de Juntos. 
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Montos a 
transferir por 

hogar por 
bimestre 

 

Característica del hogar que recibe el monto 

 

Medio de pago 

 

S/ 200 

Todos los miembros objetivos del hogar hacen 
uso de servicios educativos y de salud, 
cumpliendo las corresponsabilidades adquiridas 
en cada mes del bimestre. 

 Agencia bancaria 

 Agente 
corresponsal 

 Cajeros 
automáticos 

 Empresa 
transportadora de 

 valores 

 Otras modalidades 

aprobadas  por  el 

programa 

 

S/ 100 

Los miembros objetivos del hogar cumplen 
con sus  corresponsabilidades durante  un  mes  
del bimestre. 

 

S/ 0 

Los miembros objetivos del hogar no hacen uso de 

servicios de salud ni educación, incumpliendo así 

con su compromiso inicial. 

 

Corresponsabilidades del Programa 

Para niños menores a 5 años 
 

Asistir regularmente a controles nutricionales y de 

salud (monitoreo periódico de estatura y peso, 

serie completa de vacunas, suplementos de hierro 

y vitamina A y antiparasitarios) 

Para niños entre 6 y 14 años Asistencia escolar, al menos 85% durante el año 

académico. 

ara mujeres embarazadas y 
madres en período de lactancia 

Controles prenatales y postnatales (vacunas 

contra el tétano, suplementos  de hierro y ácido 

fólico y chequeos antiparasitarios) 

 

3.5.3. ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA 

La legitimidad para actuar, JUNTOS la buscó y alcanzo a través de un 

mecanismo de participación tradicional y validado por las poblaciones rurales 

del País, a saber, las Asambleas  Comunales”.  Este  ejercicio  colectivo  se  

aplicó  desde  el  inicio  de la operación del programa, y si bien fue siempre 

aprobado y acompañó adecuadamente el proceso de incorporación de 

usuarios, fue revisado y mejorado. Es decir, se redujeron los días y los 

documentos que debían obtenerse durante el ejercicio comunal. Juntos, 

además contó siempre con la presencia de un Consejo Directivo, conformado 

por miembros de la sociedad civil y el sector público. 

 



42 
 

Los criterios para la selección se dieron de acuerdo, en primera circunstancia: 

a) nivel de pobreza, medida en base al porcentaje de la población cuyas 

necesidades básicas no eran satisfechas, 

b) nivel de desnutrición infantil 

c) exposición a la violencia 

d) presencia de pobreza extrema. 

e) brecha de pobreza 

Se eligieron 638 distritos, que fueron los más afectados por la violencia y de 

mayor índice de extrema pobreza era mayor.  

JUNTOS debía interactuar y coordinar con distintos actores públicos y privados, 

a nivel macro, meso y micro. Los principales fueron Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Banco de la Nación, RENIEC- Registro Nacional de 

Identidad, Empresas Transportadoras de Valores (Ermes y Prosegur), 

Comunidades Rurales, Municipios, etc. La tarea fue compleja, larga y requería 

de mucha apertura y compromiso de los actores. Las modificaciones en el 

diseño del Programa no sólo impulsaron nuevas estrategias de coordinación 

con las organizaciones, sino que demandaron cambios en los perfiles de los 

profesionales de campo y de gabinete del programa. 

 

En segunda circunstancia realizo un censo el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), para determinar la elegibilidad de los hogares, la misma que 

estuvo basada en su nivel de pobreza. La orientación fundamental del 

Programa se basa en niños y madres embarazadas, simplemente se optaron 

hogares con niños menores a 14 años de edad, o que incluyan una mujer 

embarazada. 
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3.5.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA JUNTOS 

La intervención del Programa es focalizada debido a que se parte del supuesto 

de que sí el gasto social se concentra únicamente en los sectores pobres, se 

ahorran los recursos, que de otra forma pueden ser captados por sectores con 

capacidad de pago, que no requieren del apoyo estatal.  

 

Los cuatro criterios que se realizó para identificar a los distritos más pobres del 

país, tomando en cuenta:  

a) según el mapa de pobreza 2004 del INEI, La incidencia y severidad de la 

pobreza b) Según el Censo Escolar de Peso y Talla del 2005 del MINEDU. 

Tasa de desnutrición crónica en menores de entre 6 y 9 años 

c) Según datos del Censo 2005 realizado por INEI. Finalmente, incidencia de 

violencia política (MEF, 2008), indicadores promedio de necesidades básicas 

insatisfechas,  

En consecuencia, JUNTOS es un Programa dirigido a la población rural y pobre 

del país y por ende, su focalización sienta las bases para  la construcción de un 

esquema inicial de protección social. JUNTOS se suma a las políticas 

sectoriales de los sectores de educación y salud y en ese sentido, las promueve 

y potencia. 

 

JUNTOS inicio sus operaciones en el año 2005 en Chuschi, uno de los distritos 

más pobres del  departamento  de  Ayacucho  y  alcanzó  en  el  mismo  año  a  

70  distritos,  además  de Huánuco, Apurímac y Huancavelica. Desde entonces, 

focaliza su intervención prioritaria en ámbitos rurales con las mayores tasas de 

pobreza, desnutrición infantil y población de niños hasta tres años de edad. 

 

Es el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH (MIDIS) quien clasifica a 

la población potencialmente elegible para ser usuarios del Programa JUNTOS, 

siendo usuarios aquellos hogares que tengan entre sus miembros a niñas y 

niños hasta los 19 años de edad o mujeres en estado de gestación. 
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Registrando el grado de importancia acotamos a Arrósipide, 2009, que nos 

indica la incidencia de violencia política (1/3), la pobreza monetaria (1/10), con 

mayor grado de importancia la desnutrición crónica (3/10) y finalmente las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (1/6)  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 1 

EDAD 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 28 22 27% 

De 29-39 31 39% 

De 40 - 49 18 23% 

De 50 a Más 9 11% 

TOTAL 80 100% 

                      Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

  Interpretación: 

Este cuadro explica que la muestra recogida por medio de la encuesta a 

los beneficiarios del programa JUNTOS del distrito de San Juan de 

Tarucani de los 80 encuestados: 31 de estos tiene una edad en el 

intervalo de [29-39] lo que equivale al 39% de la población encuestada; le 

sigue el intervalo de [18-28] que equivaldría al 27%, continuando el 

intervalo de [40-49] que equivaldría al 23%, y por ultimo 11% personas 

que están dentro del intervalo de [50- MÁS]. 
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CUADRO 2 

ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASADO 64 80% 

VIUDO 8 10% 

SOLTERO 8 10% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro de Estado Civil, las personas encuestadas que son un 

total de 80. La mayoría de ellos son casados teniendo como 64 personas 

que responden lo que representa el 80% de la población encuestada; le 

sigue la variable de viudo que equivales al 10% personas y por ultimo 

esta la variable soltera con el 10% de personas encuestadas. 
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CUADRO 3 

SEXO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 
56 70% 

MASCULINO 24 30% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Este cuadro explica que la muestra recogida por medio de la encuesta a 

los beneficiarios del programa JUNTOS del distrito de San Juan de 

Tarucani de los 80 encuestados: 56 son mujeres o de sexo femenino lo 

que representa el 70% de la población encuestada y por último está el 

sexo masculino que presenta 24 encuestados lo que equivale al 30% de 

la población encuestada.   
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CUADRO 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 
50 62% 

SECUNDARIA 15 19% 

SUPERIOR 10 13% 

NINGUNA 5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 4 “grado de instrucción” de los 80 encuestados el 62% 

de la población encuestada termino su primaria completa lo que 

representa a 50 personas encuestadas, le sigue la variable secundaria 

que cuenta con 15 personas que concluyeron o se quedaron en la media 

de esta y lo que vendría a equivaler el 19%; le sique los encuestados que 

lograron terminar el nivel superior que representa un 13% y por ultimo las 

personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar lo que representa al 

6% de la población encuestada. 
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CUADRO 5 

LUGAR DE NACIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salinas Huito 
11 14% 

San Juan de Tarucani 64 80% 

Moquegua 3 4% 

Otro 2 2% 

TOTAL 80 100% 

     Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

El cuadro N° 5 muestra que, de 80 personas encuestadas, el 80% 

pertenecen a su distrito San Juan de Tarucani, el 14% a Salina Huito, el 

4% a Moquegua y finalmente el 2% a otros distritos aledaños 
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CUADRO 6 

MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL SE ENTERÓ DEL PROGRAMA 

SOCIAL “JUNTOS” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 24 30% 

AMIGOS 8 10% 

CHARLAS 32 40% 

OTROS 16 20% 

TOTAL 80 100% 

     Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro N° 6 afirman que, de 80 encuestados el 40% se 

enteraron del programa JUNTOS mediante charlas, el 30% por radio, el 

10% amigos y el 20% se enteraron por otros medios que no son los 

habituales. 
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CUADRO 7 

¿LA MUNICIPALIDAD LE BRINDO INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

SOCIAL “JUNTOS”? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
80 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 80 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 7 se responde a la pregunta si la municipalidad le brindo 

información sobre el programa social “juntos”, muestra que de los 80 

encuestados el 100% respondió que la municipalidad si formo parte de 

charlas de orientación para la inscripción al programa.  
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CUADRO 8 

¿QUÉ SERVICIOS BÁSICOS CUBRE EL MONTO QUE RECIBE? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALIMENTACIÓN 
66 82% 

SERVICIOS 14 18% 

TOTAL 80 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 8 que responde a la pregunta ¿qué servicios básicos 

cubre el monto que recibe?, el 82%, menciona que cubren su 

alimentación con el dinero que se les otorga, 14 encuestados lo utilizan 

para el pago de servicios básicos (agua y luz) esto equivale a un 18%. 
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CUADRO 9 

¿ESTÁ SATISFECHO CON EL TRATO RECIBIDO  

AL MOMENTO DE COBRAR EL INCENTIVO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 89% 

NO 9 11% 

TOTAL 80 100% 

     Fuente: Elaboración propia, octubre 2018.  

 

Interpretación: 

El cuadro N°9 que responde a la pregunta está satisfecho con el trato 

recibido al momento de cobrar el incentivo muestra que el 89% de 

beneficiarios(as) se sienten satisfecho con el trato que reciben, también 

se observa que un 11% no se encuentra satisfecho con el trato que 

reciben del total de 80 personas.  
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CUADRO 10 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA SIENDO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 

SOCIAL “JUNTOS”? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 AÑO 
40 50% 

2 AÑOS 32 40% 

3 AÑOS 8 10% 

TOTAL 80 100% 

       Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 10 que responde a la pregunta ¿Cuánto tiempo lleva 

siendo beneficiario del programa social “juntos” ?, el 50% de los 

beneficiarios, dicen que ya llevan un año en el programa, le sigue un 

40% que manifestaron llevar ya dos años y un 10% que ya llevan en el 

programa una antigüedad de 3 años. 
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CUADRO 11 

¿RECIBE CHARLAS ACERCA DE SALUD, EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
80 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 80 100% 

       Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro tenemos que en su totalidad de encuestados que son el 

100% si recibieron alguna charla con el fin de fortalecer sus 

conocimientos y ofrecer una orientación y atención adecuada a los 

beneficiarios sobre el programa que está dirigido tanto a salud, 

educación y nutrición. Como por ejemplo dan charlas sobre temas de La 

Anemia y el buen lavado de manos. 
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CUADRO 12 

DESDE QUE RECIBE EL INCENTIVO DEL PROGRAMA “JUNTOS”, ¿UD. 

CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN HA MEJORADO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI MEJORÓ 24 30% 

NO MEJORÓ 0 0% 

UN POCO 56 70% 

TOTAL 80 100% 

       Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 12, 56 personas del total de 80 encuestados, considera 

que su condición no ha mejorado “un poco” representando un 70% de los 

encuestados. Según 24 personas de un total de 80, su condición “si 

mejoro “, representando un 30% de los encuestados. Por ultimo ninguno 

de los encuestados manifestó que el incentivo no les beneficias en lo 

absoluto. 
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CUADRO 13 

¿CÓMO CONSIDERA EL IMPACTO DEL PROGRAMA “JUNTOS”? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 1 1% 

BUENO 58 73% 

REGULAR 21 26% 

MALO 0 % 

TOTAL 80 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 13, 58 personas del total de 80; indican que, si es bueno 

e impacto que ha generado el programa juntos lo cual equivale a un 73%, 

seguidamente un 26% manifestó que el impacto ocasionado por los 

programas juntos es regular y un 1% manifestó que es muy bueno, 

notándose que ninguno de los encuestados tuvo una respuesta negativa 

hacia el programa. 
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CUADRO 14 

CALIFICACIÓN DEL TRATO DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 5 6% 

BUENO 35 44% 

REGULAR 38 47% 

MALO 2 3% 

TOTAL 80 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro número 14 que da respuesta a la calificación del trato de los 

trabajadores del programa Juntos hacia los beneficiarios, un 47% respondieron 

que el trato recibido por parte del personal que labora en el programa juntos es 

“REGULAR”, un 44% menciono que el trato recibido por parte del personal que 

labora en el programa juntos es “BUENO”, un 6% menciono que es “MUY 

BUENO” y finalmente un 3% dio a conocer que recibió un mal trato por parte del 

personal. 
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CUADRO 15 

USTED AL MOMENTO DE LA AFILIACIÓN, ¿FUE ATENDIDO EN SU 

LENGUA MATERNA? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
75 94% 

NO 5 6% 

TOTAL 80 100% 

                                Fuente: Elaboración propia, octubre 2018. 

 

Interpretación: 

De 80 personas encuestadas, 75 afirman haber sido atendidas en su 

lengua materna, estas equivalen al 94 % de encuestados. Sin embargo, 

otras 5 aseguran no haber sido atendidas en su lengua materna, estas 

últimas hacen el 6 % del total de encuestados. En este punto tomamos 

en consideración que parte de las personas encuestadas tienen como 

lengua materna idiomas como el quechua o el aimara, pero no en su 

totalidad, ya que la lengua materna de otros encuestados es 

simplemente el español. 



 
 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se concluye que los beneficiarios del programa JUNTOS 

con respecto a su edad el 39% tienen una edad entre 29-39 años y le sigue 

el intervalo de 18-28 años que equivale al 27%. Por otro lado, el “grado de 

instrucción” del 62% es solo primaria, le sigue la variable secundaria que 

cuenta con el 19%. 

 

SEGUNDA: Según los resultados de la encuesta el 40% de los 

beneficiarios se enteraron del programa JUNTOS mediante charlas y el 30% 

por radio, siendo estos los medios de comunicación más efectivos en el 

entorno de San Juan de Tarucani. 

 

TERCERA: Se concluye que los beneficiarios del programa JUNTOS, 

consideran que su condición solo ha mejorado “un poco” gracias a este 

programa, representando un 70%. En tanto que un 30% de los encuestados 

considera que su condición “sí mejoro”.  

 

CUARTA: Según los resultados de la encuesta el 73% de los 

beneficiarios del Programa Juntos consideran que dicho programa tiene un 

impacto positivo en el lugar en tanto, que un 26% considera su impacto 

como regular. 

 

QUINTA:  Según el cuadro número 14 que da respuesta a la 

calificación del trato de los trabajadores del programa Juntos hacia los 

beneficiarios, un 47% respondieron que el trato recibido por parte del 

personal que labora en el programa juntos es “REGULAR”, un 44% 

menciono que el trato recibido por parte del personal que labora en el 

programa juntos es “BUENO”, un 6% menciono que es “MUY BUENO” y 

finalmente un 3% dio a conocer que recibió un mal trato por parte del 

personal. 
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ENTREVISTA 1: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Serafina Mamani Choque 

Lugar de nacimiento: San juan de Tarucani                        Edad: 55 

Estado civil: viuda 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

Por la señorita Mardoni, me hablo del programa y ella me ha inscrito. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder programa 

social “juntos”? 

Si nos da, la señorita de “JUNTOS” charlas, como deben comer fruta. 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

D.N.I, de mi Christian y de mí. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

200 a 2 meses. 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Si, por que no alcanza. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

No sabría decirle. 

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Si en el banco nos formamos cola. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

No, la señorita Mordoni es buena y l señorita del programa es buena. 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 

manera óptima? 

Si para el chiquito cuando se gasta su zapatilla yo le compro 

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 



 
 

Pensión 65, cuna más, abuelitos. 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Si porque cuando nos da plata a mi nieto porque no tiene mamá. 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Si las señoritas que nos atienden nos ayudan mucho. 

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Si porque a si salen adelante los niños. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud? 

Debería terminar el trabajo de la posta si está construido, pero no hay nada los 

cuartos están vacíos. 

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Que es bueno porque con esa platita que nos dan nos ayuda a comprar 

zapatitos para los niños, yo por ejemplo me ayuda a comprar cositas para mi 

nieto que no tiene mamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA 2: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Peregrino 

Lugar de nacimiento: San Juan de Tarucani                                        Edad: 48 

Estado civil: Casado 

 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

El mismo programa vino al pueblo. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder        

programa social “juntos”? 

Si a veces nos dan charlas Juntos el mismo programa 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

Vivir en el pueblo, tener su D.N.I, y ser calificado como pobre. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

Solo un bono. 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Sí, porque no siempre cubren los gastos que tenemos en mi familia. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

Si. 

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Nos ayuda en algo al darnos ese bono, pero a vece es injusto porque no todos 

los beneficiarios merecen esta ayuda y sin embargo la reciben. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

Si pero que debería ampliarse mas no solo dando un bono. 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 

manera óptima? 

Por una parte, si, pero siempre hay más gastos. 



 
 

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 

No sabría creo que es el único. 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Yo creo que si ese bono ayuda a mi familia. 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Si con mucho respeto siempre. 

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Si para que ayuden a nuestros hijos en sus estudios controlando más a los 

profesores que sean de este pueblo. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud? 

Ahora la posta está vacía debería de implementar medicamentos y personal. 

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Que me ha ofrecido mucha ayuda con el bono que nos ofrece. 

 

 



 
 

ENTREVISTA 3: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Magdalena Chancoya  Flores 

Lugar de nacimiento: Moquegua                                   Edad:   47                                    

Estado civil: Casada 

 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

No tampoco sabía por parte de la municipalidad, ha salido el programa Juntos a 

si me avisaron a si diciendo. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder        

programa social “juntos”? 

Si me brindo ayuda me aviso que tenía programa Juntos y me dijo para estar en 

el programa. 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

Copia de D.N.I de mí, de mi esposo, de mis hijitos. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

Un bono de 100 soles mensuales 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Si, por que a los niños no le alcanza a lo revés debe ser porque a los adultos le 

llega más. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

No sabría decirle. 

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Si está haciendo muy bien, muy bueno peor no habría nada, ya siquiera con 

eso se beneficia a mis hijitos. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

Si es muy bueno 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 



 
 

manera óptima? 

Si gastos de su comida y de su educación. 

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 

Si solo este programa, a los abuelitos pensión 65 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Si porque almenos tenemos esos beneficios peor no habría no habría pe nada 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Si nos trata bien no tenemos ninguna queja, al contrario, nos orienta porque 

cada tres años tiene que ser localización de SISFOM porque si no perdemos 

eso. 

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Si porque prácticamente ese viene del programa juntos en extrema de pobreza, 

por ejemplo, yo tengo mi hijito termina el colegio y mi otro hijito sigue en el 

colegio, si me voy con una o la otra me cortan el programa. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud? 

Más seria con la salud con la salud no mucho porque cuando vas te atienden. 

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Si es el bueno el programa, per5o debería aumentar más plata porque algunos 

como yo tenemos más hijos y no nos alcanza 100 o 200 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA 4: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Faustina Benegas Quispe 

Lugar de nacimiento: Salinas Huito                                                 Edad: 36 

Estado civil: Casada 

 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

Cuando yo llegue estaba trabajando me avisaron del programa juntos y me 

dijeron para que formara parte del programa. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder programa 

social “juntos”? 

Si la municipalidad me ha hablado y me eh enterado así. 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

Fotocopia de mi D.N.I, y de mis hijos. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

Me da platita 200 soles por dos meses. 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Si digo porque tenemos hartos hijos y necesitamos. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

Si negativo porque vivimos puro pobre. 

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Positivas porque nos ayuda en algo pe. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

Si porque nos da a los que si necesitamos. 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 

manera óptima? 

Sí, me ayuda para comprar algo, útiles. 



 
 

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 

Programa Juntos eso nos apoya y pensión 65 para los abuelitos. 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Si creo yo porque las personas que estamos aquí tenemos hartos hijitos. 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Si nos tratan bien, si todo está bien, nos vienen a decir como alimentar a 

nuestros hijos la semana pasada vinieron. 

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Si porque de ahí aprenden nuestros hijos. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud? 

Si para que este bien de salud, yo estoy conforme con eso para que nos apoye  

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Que es bueno porque nos ayuda, a veces antes nadie nos ayuda ahora si 

quiera nos ayudan para comprar cualquier cosita para nuestros hijitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA 5: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Juan Velasques 

Lugar de nacimiento: San Juan de Tarucani                                       Edad: 46 

Estado civil: Casado 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

Mediante las charlas. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder        

programa social “juntos”? 

Si nos ayuda porque el programa bien y deja información en la municipalidad. 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

Copia de D.N.I, de mí y mis hijos. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

Un bono mensual de 100 soles. 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Si para poder comprar más para sus hijos. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

Si por las personas que van a otro sitio. 

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Positiva, brinda económica. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

Si porque verifican la situación de los hogares. 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 

manera óptima? 

Si cuando nos falta para comprar algo. 

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 



 
 

Solo conozco Juntos y para los abuelitos pensión 65 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Si por que el bono ayuda a los más necesitados. 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Si los que vienen sí, pero la que trabaja en el municipio no. 

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Sí, pero hay profesores que piden licencia por que no vienen y no hay 

profesores que enseñen. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud? 

Equipar la posta porque no tienen una buena ambulancia, ya que solo atienden 

de día y sino ir a buscar hasta su casa. 

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Que es un buen programa al apoyarnos económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA 6: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Gregoria Pacsi Tito 

Lugar de nacimiento: San Juan de Tarucani                              Edad: 53                                          

Estado civil: casada 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

De una charla de la comunidad, un día llegaron a dar charla en la plaza y nos 

informaron del programa beneficiario. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder programa 

social “juntos”? 

Si dándonos charlas y folletos de los requisitos. 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

Estar en extrema pobreza y tener hijos menores de edad. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

Beneficiarnos al otorgarnos un bono considerable de apoyo económico. 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Si porque lo que nos brinda es muy poco y no nos alcanza. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

No. 

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Nos ayuda y brinda apoyo, que se puede decir que se acostumbra al bono y no 

progresa por sí mismo. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

No solo en algunas. 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 

manera óptima? 

Si en las necesidades básicas. 

 



 
 

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 

Kaliwarma y Pensión 65. 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Sí, pero la ayuda es muy mínima. 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Deberían mejorar. 

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Si porque la enseñanza es muy básica y cuando quieren ir a la ciudad a 

estudiar en una universidad no logran por el nivel académico. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud?  

Haciendo campañas y teniendo más medicamentos. 

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Que es de ayuda esencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA: PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” 

 

Nombre: Maria Cruz 

Lugar de nacimiento: San Juan de Tarucani                              Edad: 54                                          

Estado civil: Casada 

1- ¿Cómo se enteró del programa “Juntos”? 

La señorita Mardoni me ha inscrito me ha dicho que tenía que inscribirme 

porque tenía varios hijitos. 

2- ¿La municipalidad le brindo ayuda para que pueda acceder        

programa social “juntos”? 

Si nos da charlas y con eso nos ayudas. 

3- ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiario del programa 

“Juntos”? 

D.N.I, de mis de mis hijos en este caso mi esposa es la que se ha inscrito ella 

ha entregado su copia de D.N.I, de ella y mis hijos. 

4- ¿Qué beneficios le proporciona el programa social “Juntos”? 

Nos entrega 2000 soles cada dos meses, también nos da charlas de cómo 

debemos de alimentar a nuestros hijos. 

5- ¿Cree usted que el bono del programa social juntos debe aumentar? 

¿Por qué? 

Si, por que ha algunos no les alcanza yo tengo 5 hijos y no nos alcanza 200 

soles para los 5. 

6- ¿Piensa usted que el sistema asistencialista, tenga consecuencias en 

nuestro Perú? 

No sé qué es eso no entiendo.  

7- ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el programa “Juntos”? 

Positivo que nos ayuda dándonos platita para nuestros hijos. 

8- ¿El programa “Juntos” cubre todas sus expectativas? 

Sí, pero debería de aumentar la plata para los que tenemos más hijos porque 

nos alcanza.  

 



 
 

 

9- ¿El bono del programa ayuda a solventar los gastos de su hogar de 

manera óptima? 

Los 200 soles que nos dan, a mí no me alcanzan para mis cinco hijos, pero si 

me ayudan un poquito por que antes no nos daban nada.  

10- ¿Aparte del programa “Juntos” que otros programas ayudan a su 

distrito? 

Solo Juntos. 

11- ¿Cree usted que el programa “Juntos” ayuda realmente a las familias 

más pobres? 

Si porque aquí vivimos, todos somos pobres. 

12- ¿Al momento de la evaluación por parte de los trabajadores, ellos 

muestran un trato cordial con usted o cree que deberían de mejorar? 

Si, ellos nos tratan bien cuando vamos a cobrar el dinero nos indica cómo 

debemos de cobrar.   

13- ¿Cree usted que el programa social debería poner mayor énfasis en la 

educación? 

Sí, porque con la educación todo se puede, así los niños saldrían adelante y no 

se quedarían como nosotros sin estudios. 

14- ¿En qué forma piensa usted que el estado debe apoyar en el tema de 

la salud? 

Si también implementar la posta por que la que han construido no tiene nada, 

pero si cuando nos enfermamos nos atienden rápido. 

15- ¿Qué opina del programa social “Juntos”? 

Que es bueno, porque nos ayuda un poco con nuestros hijos. 

 

 


