TALLER DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LAS
MUNICIPALIDADES DEL SELLO
MUNICIPAL
PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
(PNAE QALI WARMA)

PRODUCTO
“Municipalidad invierte en el equipamiento
para el servicio alimentario de las instituciones
educativas de su jurisdicción y del ámbito del
PNAE Qali Warma.”
INDICADOR
Porcentaje de ejecución presupuestal de la municipalidad
dirigida al equipamiento del servicio alimentario de
instituciones educativas

1.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR EL
PRODUCTO ?
Con el fin de asegurar una óptimo almacenamiento y
preparación de alimentos, desde las IIEE, es necesario que
éstas cuenten con un servicio alimentario equipado, que
permita una adecuada preparación de alimentos, para ello es
preciso que cuenten con toda la indumentaria necesaria; con
ello no solo facilitaremos la preparación de los alimentos, sino
mejoraremos la prestación del servicio alimentario y por ende
la calidad de vida de las niñas y los niños del ámbito de sus
distritos.

2.- ¿QUÉ NECESITAMOS PARA LOGRAR EL
PRODUCTO?
* Se realizaran las siguientes actividades para
cumplir el producto.

Actividad 1:
FORMULACIÓN
Conoce las brechas de
equipamiento y prioriza
las instituciones
educativas de tu
jurisdicción para el
equipamiento del
servicio alimentario.

Actividad 2:
EJECUCIÓN
Ejecuta el presupuesto
establecido para adquirir
el equipamiento del
servicio alimentario en las
instituciones educativas
priorizadas

Actividad 3:
COORDINACIÓN
DISTRIBUCIÓN
Informa a las instituciones
educativas priorizadas
sobre el uso adecuado del
equipamiento del servicio
alimentario y define las
fechas de entrega de los
bienes

Actividad 4:
DISTRIBUCIÓN
Entrega y distribuye los
bienes adquiridos en las
instituciones educativas
priorizadas.

3.- ¿QUÉ MEDIOS DE VERIFICACIÓN REPORTAMOS
PARA SUSTENTAR EL LOGRO DEL PRODUCTO?
Se remite desde las Municipalidades hacia la Unidad Territorial de Qali Warma, los
siguientes medios de verificación:
PROFESIONAL QUE
RECEPCIONA LOS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FECHA DE ENVÍO

MODALIDAD DE
ENVÍO (virtual o
formal)

MV1: Oficio –Unidad
Ejecutora y SIAF

Hasta el 31 de
mayo

Formal/virtual

Unidad Territorial

MV2: Oficio- Actas de
Recepción

Hasta el 30 de
setiembre

Formal/virtual

Unidad Territorial

4.- DATOS DE CONTACTO
• PUNTO FOCAL DE LA REGIÓN XXX
 Para cualquier tipo de coordinación con respecto al Producto del PNAE Qali
Warma en la región XXX se detallan los datos de contacto del Punto Focal
Territorial:





Nombres:
Teléfono:
Correo:
Oficina:

• EJECUCIÓN:
 Manuales del SIAF (https://www.mef.gob.pe/es/siaf/cartillas/manuales).
 Cartillas SIAF (https://www.mef.gob.pe/es/siaf/manuales/cartillas-guias).

5.- ¿RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EL
PRODUCTO?
• Formulación:
 Realizar un diagnóstico de equipamiento de las instituciones educativas.
 Establecer las Especificaciones Técnicas de los bienes.
 Estimar los Costos referenciales

• Coordinación para la Distribución:
 Información sobre las instituciones educativas (lista de las instituciones
educativas, número de usuarias y usuarios, datos de contacto de las y los
integrantes del CAE, entre otros).

• Distribución:
 Lineamientos para el adecuado uso de los bienes.
 Las Municipalidades deben procurar el cierre total de la brecha de equipamiento
por institución educativa.

