
PROPUESTA PARA APOYO Y 

VIGILANCIA SOCIAL AL 

PROGRAMA QALI WARMA A 

NIVEL COMUNAL



1. La posibilidad de los grupos de base de ORGANIZARSE
y autoconvocarse.

2. Que organizados y capacitado Definan colectivamente
sus necesidades.( Diagnostico comunal)

3. Identificar las alternativas de acción más viables para
la superación de sus problemas.( Plan comunal)

4. Formular y ejecutar proyectos, y evaluar sus logros y
dificultades( Hacer cosas tangibles, visibles)

Eje de la intervención



Junta  o Comité de Desarrollo 
Comunal

Presidente de la

Comunidad

PRONOEI

Agente municipal

Presidente de APAFA

Junta de Agua

Teniente Gobernador

Club de Madres

Vaso de Leche

Presidente de Rondas

Presidente de deportes

Promotor de Salud

Director de Instituciones

Educativas

presidente

secretario

Delegado 
1

Delegado 
2

tesorero

Delegado 
3



 Es la agrupación de las

organizaciones existentes en el

caserío .

 No es una nueva organización

 No es una organización más.

 Es un espacio de coordinación

 Participamos todos pero a

través de nuestras

organizaciones.

 Unimos todos nuestros esfuerzos

para nuestro desarrollo

QUE ES UN CODECO?



LOS CODECOS



CODECOS Y SUS FUNCIONES

FUNCIONES

 Representar

 Integrar

 Articular.

 Planificar

 Gestionar

Monitorear

 Evaluar



Fases del Proceso

Conformación  
CODECOS

Capacitación a 
CODECOS en Dx y Plan

Diagnóstico Comunal

PLAN COMUNAL
POA

Proyectos 
COMUNALES

Capacitación de 
CODECOS

Medir El cambio y 
mejora CIC

Reconocimiento de los  
CODECOS



NOS

ORGANIZAMOS

l

HACEMOS

NUESTRO

DIAGNOSTICO

NOS

COMPROMETEMOS

ELABORAMOS

NUESTROS

Planes Comunales

Elaboración de Proyectos 

Comunales

Negociación y ejecución

de proyectos  





 Los PDC, como instrumentos de 

gestión del desarrollo.

 Articular las inversiones público 

privadas, al PDC.

 La implementación del PDC-LE, 

es un reto para la MD-LE y para 

el conjunto de actores que 

intervienen en La Encañada.

 La Implementación del SG-PDC 

sirva de referente para otros GL.



Comités de Desarrollo Comunal- CODECOs
CENTRO POBLADO Nº

LA ENCAÑDA 24

EL R. DE POLLOC 14

NUEVO PERÚ 6

COMBAYO 14

S. J.  de Y. BUENA 1

B.U.J.M. de 

TOLDOPATA

4

YANACANCHA

GRANDE
2

CHANTA ALTA 1

YANACANCHA BAJA 8

TOTAL 74

CODECOs

74 de 120 caseríos, tienen CODECOs

81% de los CODECOs tienen Plan de 
Desarrollo Comunal

32% de CODECOS a su vez están 
organizados en Redes 

67% de los CODECOs tienen al menos 
un Proyecto de Inversión

55% estàn bien,  29.73% en proceso y  
15.27% están mal



Estado de los CODECOs
RUTA 1: Yanacancha-Chanta
BUENOS EN PROCESO MAL

El ingenio Baños 
Chanta

Yanacanchilla 
AltaYanacancha Baja

Yanacanchilla Baja Yanacancha 
Alta

Santiago de 
Chantga BajaNegritos Bajo

Codeco General Nuevo Triunfo

La Pachachaca

Yanacancha Grande

La extrema

Nueva Unión

RUTA 2: Combayo
BIEN EN PROCESO MAL

 Molino del arco  Corralpampa  El Porvenir

 Laurel del Valle  La Florida  Santa Rosa

 La Libertad  San Luis  Corralpamp
a-Encañada Yerba Buena Chica  Ventanillas

 Sangal Bajo  El Milagro

 Yanatotora  Maraypata

 El Progreso  Bellavista Alta

RUTA 4: La Encañada
BIEN PROCESO MAL

 Lloctarapampa  La Torre  Chagmapampa
 San Francisco  Chaquil LE  Usnio
 Micuypampa  La Victoria  Rollopampa
 Sendamal/Challua

yaco  Carhuaquero
 Progreso La Toma  Palpata

RUTA 3: San Juan-Toldopata
BIEN EN PROCESO MAL

 Santa Rosa de 
Yerbabuena

 Porvenir Yerba 
Buena

 San Juan de 
Yerbabuena

 El Pedregal  Santa Rosa de 
Milpo 

 San Nicolás de 
Challuagón El Valle

 La Unión  Huaytorco  Chamcas
 Gallorco  Guagayoc
 Alto Chaquil  Alto Sogorón
 Sogorón Bajo
 Magmamayo
 Hualtipata

RUTA 5: Polloc-Nuevo Perù
BIEN EN PROCESO MAL

 Santa Clotilde  Santa Margarita  Potrerillo

 Santa Delia  San Luis de 
Polloquito

 El Paraíso

 Quispa-Manzanas  Gran 
Chimú El Romeral  Tambomayo

 El Mangle  Nuevo Perú

 San Martín  San Luis de Uñigan

 Alto Polloquito

 San José

 Anexo Piedra Azul

 Pampa la Purla

 Maquí Maquí



PROCESO 1 2 3 4 TOTAL

1.-Reconocimiento 
y apoyo comunal 

Miembros de codecos elegidos en 
Asamblea comunal con limitada 
participación de población y 
autoridades

Miembros de codecos elegidos en 
Asamblea con participación algunas 
autoridades  y mayoria de la 
comunidad;10% de la comunidad conoce 
sus funciones

Miembros de codecos elegidos en 
Asamblea con particpación de todas o 
mayoria de autoridades  y mayoria de la 
comunidad y la comunida los reconoce y 
apoya

Miembros de codecos elegidos en 
Asamblea con mas del 50% de 
poblacion ;
Informan a la comunidad 
periodicamente sobre sus acciones

2.-Planificacion
Comunal

Miembros de codecos  han 
realizado diagnostico de su 
comunidad de manera  
participativa

Miembros de codecos han elaborado 
diagnóstico y plan comunal, ambos de 
forma participativa 

Miembros de codecos han elaborado 
diagnóstico participativo,plan comunal y 
POA 2012

Miembros de codecos han elaborado 
diagnóstico participativo,plan 
comunal, POA 2012 y evaluación del 
POA 2011 de manera participativa

3.-Gestion  Comunal

Miembros de codecos   gestionan 
de forma no permanente  apoyo 
ante autoridades e instituciones 
para mejorar su comunidad 
utilizando su plan comunal

Miembros de codecos ejecutan 
actividades  para mejorar su comunidad 
por consenso y con apoyo de otras 
instituciones.

Miembros de codecos  han realizado 
actividades concertadas que están previstas 
en su plan con la finalidad de mejorar su 
comunidad

Miembros de codecos  han relizado
gestionado apoyo ante autoridades e 
instituciones y han realizado 
actividades concertadas  y proyectos 
previstos en el plan comunal  con la 
finalidad de mejorar su comunidad.  

4.-Fortalecimiento
de los CODECOS

Totalidad de la junta directiva de 
los codecos han recibido alguna 
capacitación en planificacion local.

El CODECO  ha elaborado un plan de 
capacitación para la directiva y 
delegados en temas de su interes. 

El CODECO  ha elaborado ejecuta algunas 
actividades de capacitacíon previstas en su  
plan de capacitación para el 2012

El CODECO  ha elaborado ejecuta 
todas las actividades de capacitacíon
previstas en su  plan de capacitación 
para el 2012

5.-Trabajo conjunto con 
líderes y autoridades

El CODECO se reune por lo menos 
cada dos meses para elaborar o 
revisar su plan de trabajo

El CODECO se reune periodicamente 
cada mes  para planificar su trabajo y 
evaluar su plan de acción anual

El CODECO se reune mensualmente y tiene 
algunas limitaciones  para concertar con 
lideres y autoridades locales en función al 
plan comunal.  Han presentado por lo 
menos un proyecto a alguna Intitución

El  Codecose reune mensualmente y  
tiene fuerte capacidad para concertar 
acciones con lideres y autoridades 
locales en función al plan comunal.  
Han Negociado y concretizado por lo 
menos un proyecto comunal

6.-Nivel de Autoridad del 
CODECO en la comunidad

El CODECO  se considera como 
una organización mas en al 
comunidad 

El CODECO  se considera como una 
organización mas en al comunidad pero 
compite el liderazgo con autoridades o 
lideres tradicionales

El CODECO  lidera la gestión comunal con 
limitada la participación de los delegados.

El CODECO  lidera la gestión comunal y 
el relacionamiento con instituciones 
publicas y privadas a traves de sus 
delegados

Dr Alfonso E Nino G
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La propuesta



OBJETIVO

Validar una propuesta de vigilancia comunal

orientada a contribuir al logro de los objetivos del

programa en especial, la atención de los alumnos

del Programa en clases, favoreciendo su

asistencia y permanencia y contribuyendo a

reducir el gasto de bolsillo de los padres en la

alimentación de sus hijos en edad escolar.



Componente 

Alimentario

Proveedor
Comité de Compra 

(CC)

Comité de 

Alimentación 

Escolar (CAE)

Gestión de

compra

Gestión 

alimentaria

Actores objeto de Vigilancia Ciudadana

Objeto de Vigilancia Ciudadana

Productos y 

raciones



Componente 

Alimentario

Productos y raciones:

- Cantidad de alimentos

- Calidad de alimentos

- Almacenamiento

- Distribución

- Procedencia

Gestión del servicio

alimentario:

-identificar y proveer de

la infraestructura.

-realizar el control y
calidad de los alimentos

-almacenamiento de
alimentos o insumos que
lo requieran.

-distribución de insumos.

-Preparación y servido de
alimentos a los alumnos.

-medición del grado de
satisfacción de los

usuarios

Gestión de compra:

- Proceso de convocatoria

convocatoria

- Selección de proveedores

proveedores

- Firma de contratos

- Rendición de cuentas



ROL DE CODECOS EN EL PROGRAMA

 c.1.- Gestionar la mejor infraestructura y equipamiento disponible en la

comunidad.

 c.2.- Realizar control de calidad de los productos recibidos.

 c.3.-Definir los procesos para preparación, distribución y consumo de los

alimentos.

 c.4.-Organizar la población para apoyar los procesos definidos.

 c.5.-Contribuir con la organización de capacitaciones a los actores

involucrados.

 c.6.- Vigilar el proceso desde la adquisición de los insumos hasta el

consumo de alimentos en la Institución Educativa, evitando problemas

por uso indebido de insumos o por contaminación de alimentos mal

preparados.

 c.7. Promover la participación del sector Salud y de la Gerencia de

Desarrollo Social en la implementación del Programa.



El apoyo del Gobierno Local

Los CODECOS son reconocidos mediante Resolución

de Alcaldía como instancias de gobierno y desarrollo

a nivel comunal.

En segundo lugar se cuenta con la Gerencia de

desarrollo social de la municipalidad que

progresivamente va tomando el liderazgo en las

acciones y programas sociales.



COMPRA DISTRIBUCIÒN PREPARACIÒN-CONSUMO

CAPACITACIÒN Qali Warma Qali Warma G&C Salud y Ambiente

SUPERVISIÒN Qali Warma Qali Warma

VIGILANCIA MCLCP CODECOs

RENDICIÒN DE CUENTAS

COMPLEMENTACIÒN DE 

INFRAESTRUCTURA

Municipalidad Distrital La Encañada

ROLES



ACTIVIDADES PRINCIPALES

 Establecimiento de convenio de cooperación entre el Programa, la

Municipalidad Distrital de la Encañada y los CODECOS del Distrito que

estén interesados en participar

Capacitación a CODECOS (Programa, instrumentos a utilizar para la

vigilancia y mecanismos de realimentación al programa)

 Implementar una línea de base del proyecto en el ámbito de

intervención.

Organización del CODECO para la cogestión y vigilancia del Programa

 Acompañamiento a CODECOS para la cogestión y vigilancia del

Programa

 Encuentro de intercambio de experiencias y reconocimiento a los

CODECOS

 Sistematización de la experiencia



RESULTADOS ESPERADOS

 Cumplir con las metas del Programa

 Hacer de Qali Warma un programa sostenible

 Comunidad involucrada

 Comunidad y autoridades reconocen beneficios del programa y apoyan

 Desarrollo de externalidades positivas como; fortalecimiento del CODECO, posibilidad 

de conformación de pequeñas empresas que participen como proveedores.

 Concretizar de manera visible y cuantificable la cogestión.

 Sector Salud y Gerencia de Desarrollo Social involucrados en la implementación de 

Programa.

 Sistematizar y difundir la intervención.

 Extensión de la propuesta metodológica al ámbito distrital y provincial por lo menos.

 Apoyar y facilitar los procesos de supervisión técnica del proyecto.



“No hay ninguna receta que garantice 
el éxito en materia de desarrollo. Pero 
sí hay por lo menos dos afirmaciones 
ciertas: 
Si el desarrollo se encuentra en
nuestro futuro, no será con las ideas
del pasado que lo alcanzaremos.

Si el desarrollo es un producto de la
propia comunidad, no serán otros,
sino sus propios miembros quienes lo
construyan”.

Sergio Boisier, CEPAL

G&C Salud y ambiente


