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Estimad@s:

Los años 2017, 2018 y 2019, han permitido consolidar la experiencia Suyana y poner a prueba que 
una intervención integral puede lograr una mejora sustancial en las familias fortaleciendo su unidad, 
acercando y mejorando los servicios básicos.

El trabajo articulado a través de convenios con los Gobiernos locales e instancias gubernamentales 
como DIRESA, DRE, UGEL, comunidades y familias beneficiarias, ha dado resultados y compromiso 
de las autoridades y beneficiarios para lograr un cambio en sus vidas.

La integralidad de la intervención demuestra que se tiene que trabajar sobre proyectos y programas 
integrales y no acciones o proyectos aislados que dan resultados parciales, pero no son sostenibles 
en el tiempo, ni por los beneficiarios.

Los Gobiernos locales tienen que ser los principales actores para que las familias beneficiarias 
puedan participar y tomar decisiones sobre cómo solucionar sus dificultades para el “Vivir Bien” y no 
sólo una mirada mercantilista, que si tengo algo para vender puedo estar mejor, pero no vivir bien; 
el sistema mercantilista está orientado a destruir ecosistemas que no garantizan el bienestar de las 
futuras generaciones.

Hay Gobiernos locales y sus autoridades políticas y técnicas que han entendido que se tiene que 
hacer que las familias en el área rural tengan las condiciones para el “Vivir Bien” dentro de un 
ambiente sin contaminación material, medio ambiental y sobre todo proteger los ecosistemas como 
señal de prevención para el bienestar de sus hijos/as. Motivados por esos objetivos han generado 
financiar el programa Suyana con sus propios recursos.

Esta experiencia positiva por parte de los Gobiernos locales da pie a que tengamos que ver cómo 
podemos hacer que mayor cantidad de Municipios se puedan empoderar de esta experiencia, que 
podría ser tranquilamente un programa gubernamental que evitaría la dispersión de programas 
sociales que no están articuladas.

Saludamos a los Municipios Ocongate, Checca, Yanaoca, Pitumarca, Paruro, Ccapi – Cusco, y 
Ollachea - Puno, agradeciendo a las autoridades municipales que han trabajado de la mano con 
nuestro personal operativo.

El siguiente trienio tenemos identificado nuevos Municipios rurales de la región de Apurímac.

Por último, agradecer a los Directivos de Suiza y las personas que, con su aporte económico, 
sueñan con nosotros y cambiar la realidad de muchas familias, por no tener una oportunidad en sus 
vidas, se quedan atascadas sin sueños.
Creando oportunidades y esperanzas.

Ursula Maria Kuhn
Presidenta
Fundación Suyana Mundial

PRESENTACIÓN
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RESULTADOS DEL TRIENIO
PROGRAMA MUNICIPAL SUYANA

Llegando a comunidades vulnerables 
Municipio de Ocongate



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

6Institución Educativa Primaria – Quehuayllo – Municipio de Ccapi



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

7

La Fundación Suyana, es una organización internacional sin fines de lucro con 
sede en Suiza, legalmente establecida en el estado Peruano, registrada en 
APCI - Agencia Peruana de Cooperación Internacional, R. D.  Nº 540 - 2018/
APCI-DOC.

Suyana en convenio con los Gobiernos locales ha implementado y ejecutado 
el “PROGRAMA MUNICIPAL SUYANA” en comunidades con situación de 
vulnerabilidad de los distritos de: Ocongate, Checa, Yanaoca, Pitumarca, 
Paruro, Ccapi (Cusco) y Ollachea (Puno). 

Visión: Se constituye en una organización modelo de apoyo social comunitario 
en el Estado Peruano a través de la ayuda para el desarrollo y fortalecimiento 
del área rural y peri urbana.

Misión: Apoyar a mejorar la calidad de vida de las familias y organizaciones 
que conforman los cordones de pobreza en las comunidades campesinas 
rurales y en las grandes ciudades.

Finalidad: Apoyar las políticas gubernamentales y fortalecer a los Gobiernos 
locales, interviniendo en las comunidades de forma integral para mejorar la 
calidad de vida de la población rural pobre y en extrema pobreza, con el fin de 
establecer Municipios Saludables. Para lograr estos objetivos en el trienio 2017 
– 2018 – 2019 se ha ejecutado el Programa con las siguientes áreas:

INTRODUCCIÓN



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

8

ÁREAS PROPÓSITO
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SUB PROGRAMA SALUD  ÁREA 
MEDICINA

La población estudiantil y no estudiantil tiene acceso a los servicios de salud logrando así 
mejorar la misma mediante asistencia médica primaria integral con “calidad y calidez”, 
desarrollo de campañas médicas complementarias; el fortalecimiento de la promoción y 
prevención en salud y el fortalecimiento de los Establecimientos de Salud (EE.SS.).

SUB PROGRAMA SALUD  ÁREA 
ODONTOLOGÍA

La población estudiantil y no estudiantil conservan sus piezas dentarias y han incorporado 
hábitos de higiene bucal a través de recibir asistencia dental de la unidad móvil, mejorar 
las técnicas y las prácticas de higiene bucal con involucramiento de los profesores, y se 
han fortalecido y mejorado la capacidad resolutiva de los EE.SS en calidad y cobertura de 
atención.

SUB PROGRAMA 
EDUCACIÓN

La población estudiantil de primaria, secundaria, profesores y padres de familia son 
beneficiados con un programa de fortalecimiento integral, han mejorado conocimientos y 
competencias en temáticas de salud, desarrollo económico sostenible, medio ambiente y 
capacidades técnicas (emprendimientos de negocios); que son incorporados como nuevos 
conocimientos, prácticas y hábitos que mejoran la calidad de vida; a través del desarrollo de 
la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela”.

SUB PROGRAMA DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE 
(DES)

Las familias campesinas, los emprendimientos juveniles y las comunidades campesinas han 
incorporado innovaciones que mejoran la eficiencia de los sistemas productivos familiares, 
incrementan los ingresos y mejoran los patrones de alimentación familiar basados en 
principios agroecológicos; a través de la implementación de la Estrategia Familiar “Vivo bien 
con mi esfuerzo”.

SUB PROGRAMA 
MEDIO AMBIENTE

Las Instituciones Educativas, familias, comunidades campesinas y municipios incorporan 
prácticas y hábitos que preservan y mejoran el medio ambiente, a través de promover una 
nueva cultura ambiental rural implementando la Estrategia Municipal “Municipio Modelo”, el 
personal profesional de Fundación Suyana y de los municipios rurales son fortalecidos en 
gestión de conocimientos.

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

A

UNIDADES MÓVILES Y GARAJE Dotar de vehículos y equipos, garantizando su funcionamiento óptimo y seguro para el 
desarrollo de las actividades en los cuatro sub programas.

JEFATURA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

Administrar y controlar el buen uso de los recursos económicos que recibe la Fundación para 
que se cumplan los objetivos previstos y se garantice la ejecución de actividades hacia el 
logro de los objetivos.

RECURSOS HUMANOS
Desarrollar una cultura de liderazgo y alto rendimiento, contando con personal capaz y 
comprometido, basándose para ello en sistemas y procesos coherentes que generen valor 
agregado para el logro de la misión y visión institucional.

SISTEMAS Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y sistemas informáticos para el logro de 
los objetivos institucionales.

ALMACENES Administrar y custodiar los equipos e insumos de la Fundación y asegurar el buen uso de los 
mismos de acuerdo a normas institucionales.
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Para lograr los objetivos y metas planteados en el Programa Suyana, cuenta 
con recursos humanos con identificación social. La plana administrativa y 
operativa está compuesta por 55 profesionales.

Implementación del Programa Municipal Suyana por el Gobierno Local del 
distrito de Pitumarca. 

La población beneficiada durante el trienio 2017 - 2019 es de 15,008 entre 
población estudiantil y no estudiantil. 4,369 familias, 65 comunidades y 7 
Municipios, trabajando de manera articulada con los diferentes sectores del 
Estado, entre ellos la Dirección Regional de Educación y Unidades de Gestión 
Educativa Local, Dirección Regional de Salud, Redes y Micro redes de salud, 
16 Establecimientos de Salud de primer nivel de atención de las regiones de 
Cusco y Puno.
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POBLACIÓN TOTAL POR DISTRITO

Distrito N° 
Comunidades

Datos de diagnóstico Suyana 
2017

Base de datos del N° de estudiantes
(primaria y secundaria)

Total 
población

Total
 familias Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

OCONGATE 10 2,872 678 1,124 1,091 1,132

CHECCA 11 2,572 748 771 708 643

YANAOCA 9 1,990 596 660 619 558

OLLACHEA 9 1,925 517 1,006 1,040 997

PITUMARCA 9 2,381 707 452 391 396

PARURO 7 1,492 467 558 518 505

CCAPI 10 1,776 656 825 796 787

Total 65 15,008           4,369 5,396 5,163 5,018
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN        

LA CONVENCION

CALCA

PAUCARTAMBO

QUISPICANCHIS

URUBAMBA

ANTA
CUSCO

PARURO

CHUMBIVILCAS

ESPINAR

CANAS

CANCHIS
ACOMAYO

ANDAHUAYLAS

CHINCHEROS

ABANCAY

GRAU

COTABAMBAS
AYMARAES ANTABAMBA

CARABAYA

SANDIA

MELGAR

AZANGARO

LAMPA

SAN ROMAN

PUNO

MOHO

HUANCANE

PUTINA

EL COLLAO

CHUCUITO

Municipio Challabamba

Municipio Huancarani
Municipio Paucartambo

Municipio Ocongate

Municipio Pitumarca
Municipio Ollachea

Municipio Huanipaca
Municipio Chinchaypujio

Municipio Ccapi
Municipio Paruro

Municipio Rondocan
Municipio Checca

Municipio Yanaoca

Adopción del Modelo Suyana
Áreas de intervención hasta el 2016
Áreas de intervención 2017 - 2019

Municipio Macusani
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA SALUD - ÁREA MEDICINA

Valoración nutricional a menor de 5 años
Municipio de Ccapi



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

14

Valoración nutricional en IEP – dosaje de hemoglobina en niños – Municipio de Ocongate
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R-1 ASISTENCIA MÉDICA

En el marco de la Política de Estado Nº 13 (1). “Acceso Universal a los Servicios de salud y 
Seguridad Social”, durante el trienio se realizó 54,790 atenciones médicas; siendo las enfermedades 
más frecuentes las infecciones respiratorias en menores de 20 años, seguida por enfermedades 
parasitarias y nutricionales en niños/as de 5 a 12 años, así como enfermedades crónicas en población 
adulta y de la tercera edad como producto del esfuerzo y actividad física.

Se atendió 44 casos de emergencia los que fueron estabilizados por el personal médico de campo y 
en cumplimiento a los protocolos de emergencias – MINSA, se procedió al traslado en la unidad móvil 
Suyana a los establecimientos de salud de mayor resolución. Se realizó 2,886 visitas domiciliarias 
priorizando a familias de niños diagnosticados con desnutrición y/o anemia y se identificó y resolvió 
satisfactoriamente 5 casos especiales. 

R-3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Durante el trienio se ha fortalecido a 16 Establecimientos de Salud, con transferencia de información 
mensual de atenciones médicas, cursos y/o talleres de actualización, ropa de trabajo para el RRHH, 
dotación de materiales de capacitación, apoyo a los comités de análisis de información de las Redes 
de Salud correspondientes.

En los cursos de actualización se capacitaron en temas de “desnutrición, hábitos saludables, primeros 
auxilios, IRAs y EDAs”, beneficiando a 248 profesionales y dotó 139 indumentarias, al personal de 
salud de los EESS.  

Para fortalecer las atenciones en las comunidades, se implementó 51 consultorios médicos 
provisionales en comunidades alejadas.

R-2 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE EN LA 
DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

Durante las tres gestiones se realizó la valoración nutricional a todos los niños escolares menores de 
12 años, teniendo como resultado 4,312 casos de desnutrición detectados; en niños menores de 3 
años (grupo de estudio) la desnutrición se disminuyó en 6.6 puntos porcentuales (ver gráfico 2 y 3) 
y la anemia en población menor de 3 años disminuyó en 13 puntos porcentuales (de 35% el 2017 a 
22% el 2019). Estos resultados se deben a las acciones de promoción y prevención impulsadas por 
Suyana como: la mejora en la alimentación con productos de biohuertos escolares, sensibilización 
y práctica de hábitos saludables, consumo de agua segura y desparasitación anual a estudiantes. 

La población estudiantil de IEP, disminuyó la carga parasitaria en 5% (de 45% el 2017 a 40% el 2019), 
la misma que fue corroborada por los análisis coproparasitológico realizados en coordinación con los 
EESS y la dotación de antiparasitarios por los gobiernos locales.

La Fundación Suyana promueve la promoción y prevención de la salud orientado a lograr familias y comunidades saludables.

Atención médica en consultorio provisional
Municipio de Checca

Institución Educativa Huasapampa–Municipio 
de  Pitumarca

Fortalecimiento al personal EESS-Municipio
de Ocongate
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4 164 164 16

R - 1 Asistencia Médica R - 2 Acciones de promoción y
prevención con enfoque en la
disminución de la desnutrición

R - 3 Fortalecimiento a
Establecimientos de Salud 

2017

2018

2019
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 8,000

 6,000
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-

18,523 18,457 17,810

GRÁFICO 1
 RESULTADOS TRIENALES

GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE NIÑOS IDENTIFICADOS CON DESNUTRICIÓN

Fuente: PLANILLAS INSTITUCIONALES DE REGISTRO ANUAL Fuente: PLANILLAS INSTITUCIONALES DE SEGUIMIENTO KPI

GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE NIÑOS RECUPERADOS DE LA DESNUTRICIÓN

 Fuente: CUADERNO DE REGISTRO DIARIO, PLANILLAS INSTITUCIONALES

R – 1 ASISTENCIA MÉDICA (Nº de atenciones médicas por año) 
R – 2 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN (capacitaciones, valoración nutricional, análisis coproparasitológico y desparasitaciones)
R – 3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (Nº de Establecimientos de Salud) 
   

DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

42%

37%
36%

2017 Línea base - Casos
de desnutrición valorados 1,633

2018 Casos de desnutrición
valorados 1,314

2019 Casos de desnutrición
valorados 1,365

Niños menores de 3 años valorados

43%
42%
41%
40%
39%
38%
37%
36%
35%
34%
33%

40.5%

35.1%
33.9%

2017 Línea base - Algún
grado de desnutrición

2018 Algún grado de
desnutrición

2019 Algún grado de
desnutrición

Grupo de estudio 2017 - 2019 (484 niños menores de 3 años)
reducción 6,6 puntos porcentuales

42.0%

40.0%

38.0%

36.0%

34.0%

32.0%

30.0%
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Atención a gestante - Comunidad Palca
 Municipio de Ollachea

Valoración nutricional a niños < de 3 años
 Municipio de Ollachea

Capacitación a RRHH del EESS 
Municipio de Paruro

R-1.  ASISTENCIA MÉDICA

R-2. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

R-3. FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Atención médica - Comunidad de Anansaya 
Municipio de Paruro

Desparasitación a niños IEI Pucarumi 
Municipio de Ocongate

Implementación consultorios médicos  provisionales en 
comunidades alejadas – Municipio de  Pitumarca

Traslado de emergencia
Municipio de Checca

Capacitación en lavado de manos 
Municipio de Ollachea

Entrega de indumentaria a RRHH de EESS
Municipio de Yanaoca
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“Buenas tardes a los representantes de Fundación Suyana, soy el licenciado Hugo Llalla Cusi Gerente de CLAS Pitumarca, 
para mí ha sido muy satisfactorio y agradable  haber trabajado con la móvil de Fundación Suyana en el distrito de Pitumarca; 
este año se ha podido avanzar en varias estrategias que fueron por el bien del establecimiento y de los pobladores, el 
trabajo que se hecho este año conjuntamente con el Establecimiento de Salud ha sido en beneficio de la población y 
nosotros nos sentimos agradecidos por estas actividades que se han realizado.

Los integrantes de la móvil nos dieron una capacitación en primeros auxilios, para nosotros es recordar y actualizarnos 
para poder manejar situaciones que se presenten; por tal sentido, espero que este trabajo se siga realizando en los años 
posteriores y continúe la móvil trabajando aquí en el distrito de Pitumarca por el bien de la población, muchas gracias”.

Lic. Enfermería Hugo Llalla Cusi
Gerente de Establecimiento de Salud, Municipio de Pitumarca

Fortalecimiento a Establecimiento de Salud
Municipio de Pitumarca
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA SALUD - ÁREA ODONTOLOGÍA

Logrando caries cero en estudiantes de Instituciones Educativas
Distrito de Paruro
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Consolidando mis hábitos de higiene, Municipio de Ocongate.
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R-1 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL PRIMARIA

Durante el trienio, se brindó 46,035 atenciones odontológicas con diferentes tratamientos de primer 
nivel, logrando alcanzar 1,222 estudiantes “caries cero” (estudiantes entre 6-12 años) y 118 personas 
adultas mayores con prótesis dentales. Entre las patologías más tratadas están las caries activas y 
sus complicaciones.

En los tres años se realizó el seguimiento a un grupo de estudio de 276 estudiantes nacidos el 2007 
con 12 años al 2019, teniendo como resultado la reducción de la prevalencia de caries activa de 91% 
a 50% (ver gráfico 2). En la higiene bucal, según el Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) hubo 
una reducción de 1.32 a 1.15 (ver gráfico 3), la misma demuestra que la higiene ha mejorado. Estos 
resultados se deben a las acciones de atención preventiva y promoción constante de la higiene bucal.

R-3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Durante el trienio se ha fortalecido a 16 Establecimientos de Salud con transferencia de información 
mensual de atenciones odontológicas. Por otra parte, 7 Establecimientos de Salud con servicio de 
Odontología se fortalecieron con la dotación de materiales dentales, materiales de capacitación, ropa 
de trabajo y cursos de actualización para el personal, contribuyendo de esta manera a la mejora de 
los servicios de atención dental.

Es importante destacar el fortalecimiento al Centro de Salud del distrito de Ccapi, donde se entregó 
en calidad de donación un sillón dental, equipamiento e instrumental. Por su parte, el municipio facilitó 
la adecuación del ambiente y la DIRESA Cusco (Red de Salud Cusco Sur) asignó una plaza SERUM 
asegurando el profesional Odontólogo. En el Centro de Salud de Yanaoca se fortaleció con una pieza 
de mano para poder cubrir la demanda de la población en el Servicio de Odontología.

R-2 DESARROLLO DE HÁBITOS DE SALUD ORAL

Durante el trienio se impulsó a generar hábitos de higiene bucal, a través de sensibilizaciones y 
capacitaciones prácticas sobre el adecuado cepillado dental, capacitando anualmente en promedio 
a 6,496 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. Por su parte, los profesores motivaron a 
los estudiantes a contar con material de higiene dental e implementar espacios de aseo dentro de las 
aulas, con ello, impulsar a la higiene dental todos los días. Estas acciones de promoción y prevención 
en salud oral también se han extendido hacia las familias, donde las familias incorporaron espacios 
de aseo en sus viviendas.

Al concluir el tercer año de intervención, se valoró clínicamente a 276 estudiantes de 12 años, 
de ellos, 183 presentaron higiene bucal buena (indicador de higiene IHOS), lo que evidencia que 
practican el cepillado dental adecuadamente. 

La Fundación Suyana va implementando un modelo de atención integral en salud oral, con énfasis en la promoción, prevención y una relación de 
complemento con la atención médica, además, la articulación con los demás sectores de desarrollo (social, económico y medio ambiental).

IEP Anansaya – Municipio de Paruro

IEP Machaccoyo – Municipio de Yanaoca

Entrega de consultorio dental a Centro de 
Salud del Municipio de Ccapi, con participación 

del representante de DIRESA Cusco



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

22

GRÁFICO 1
RESULTADOS TRIENALES

GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON CARIES ACTIVA

Fuente: HISTORIAS CLÍNICAS - SEGUIMIENTO KPI Fuente: HISTORIAS CLÍNICAS - SEGUIMIENTO KPI

GRÁFICO 3
VALOR DE IHOS, INDICADOR DE HIGIENE BUCAL

 Fuente: FORMULARIO DE CONTROL DIARIO, BASE DE DATOS
 
R – 1 ASISTENCIA ODONTOLÓGICA (Nº de estudiantes rehabilitados a caries cero por año) 
R – 2 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN (N° de estudiantes que cuentan con material de higiene por año)
R – 3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (Nº de Establecimientos de Salud que recibieron información)
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Atención a estudiantes IEP Quicho
Municipio de Ollachea

Capacitación Comunidad Pacchanta
Municipio de Ocongate

Fortalecimiento al personal odontólogo de EESS con 
cursos de actualización, con expositores de DIRESA

R-1 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL PRIMARIA

R-2 DESARROLLO DE HÁBITOS DE SALUD ORAL

R-3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Rehabilitación con prótesis dental al adulto mayor
Municipio de Paruro

Capacitación a niños IEP Chillca
Municipio de Pitumarca

Dotación de material de capacitación a EESS
Municipio de Paruro

Entrega de certificados caries cero
Municipio de Yanaoca

Espacios de aseo en vivienda, comunidad Alto 
Sausaya - Municipio de Checca

Donación de equipo dental a Centro de Salud
Distrito de Yanaoca
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“Soy Licenciada en Enfermería y Jefa del Puesto de Salud de Ccapi, este año venimos trabajando con Fundación Suyana 
en el área de odontológica, gracias a Suyana se ha atendido a niños, adultos y adultos mayores en todas las comunidades, 
es de gran ayuda para el Establecimiento de Salud y también han estado entregando mensualmente los formatos HIS y eso 
nos ayuda a incrementar nuestras coberturas y cumplimiento de metas, gracias a Fundación Suyana se ha podido restaurar 
varios dientes,  niños caries cero y también se ha trabajado en la prevención de la caries dental. Muchas gracias”.

Lic. María Elena Quispe Taracaya, 
Jefa de Establecimiento de Salud, Comunidad Incacona, Municipio de Ccapi

Coordinación con Centro de Salud para incremento de la cobertura del Servicio de Odontología
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA EDUCACIÓN

Estudiantes aprenden jugando
Institución Educativa Cusibamba – Municipio de Paruro
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Institución Educativa 501119 Ccolcca – Municipio de Ocongate
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R-1 ESTRATEGIA ESCOLAR “MI LINDA ESCUELA – MUNAY YACHAY WASI”

Durante el trienio, 35 instituciones educativas de 81, lograron constituirse como “Instituciones Educativas 
Saludables” a partir de una evaluación realizada en coordinación con la Dirección Regional de Educación, 
DIRESA - PROMSA y Gobiernos locales, movilizando a todos los actores educativos en la búsqueda de dar 
mejores condiciones al entorno educativo y la formación técnica productiva.
Por otra parte, la Estrategia Escolar, se ha convertido en un referente positivo en el desarrollo de actividades 
que promueven la alimentación sana y segura, implementación de espacios de aseo, práctica de hábitos 
saludables, fortalecimiento de capacidades y habilidades prácticas, manejo de residuos sólidos y forestación. 
Para el logro de este resultado, se destaca dos aspectos importantes: Primero, el intercambio de experiencias 
realizado para motivar y replicar actividades inherentes de una escuela saludable. Segundo, atenciones 
médicas y odontológicas realizadas por Suyana, lo que contribuyó en la consolidación de “Instituciones 
Educativas Saludables”.

R3: DIFUSIÓN DE EXPERIENCIA SUYANA

Durante el trienio, 5 Directores de UGEL, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de 
Salud y 7 alcaldes distritales, fueron fortalecidos en sus conocimientos y capacidades sobre la Estrategia 
Escolar “Mi Linda Escuela” que tiene por objetivo, lograr “Instituciones Educativas Saludables” en todos 
sus componentes. En consecuencia, estas autoridades fueron parte fundamental en la evaluación de la 
Estrategia Escolar de instituciones educativas participantes y promotores para el desarrollo de intercambio 
de experiencia.
Al finalizar cada gestión, como parte del fortalecimiento a instancias locales de educación, 7 Municipios 
en coordinación con las Direcciones Distritales de Educación y la participación de los Directores de 
Instituciones Educativas, desarrollaron ferias integrales, donde estudiantes y comunidades en general 
demostraron sus conocimientos, mediante la exhibición y exposición de temas aprendidos.

R2: MEJORA DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESTREZAS

Durante el trienio, 10 Instituciones Educativas fueron fortalecidas con la implementación de proyectos 
técnicos productivos de formación, enfocado en las potencialidades de la zona y direccionado hacia 
la Educación Técnico-productivo. Este resultado es consecuencia de los talleres de mercadotecnia 
(autoestima y liderazgo, técnicas de mercadeo, técnicas de post cosecha, calidad comercial y elaboración 
de proyectos productivos), dirigido a estudiantes y profesores/as de últimos años de escolaridad, con una 
participación promedio de 382 estudiantes y 39 profesores por año.
También, se apoyó al desarrollo de capacidades prácticas, a través de la implementación de talleres de 
carpintería y capacitación, con la participación promedio anual de 5,335 entre estudiantes, profesores y 
comuneros; a su vez, maestros y maestras del área de Educación Para el Trabajo (EPT), incorporan en 
sus contenidos curriculares el uso de herramientas en la reparación y elaboración de muebles pequeños, 
juegos y otros. Contribuyendo de esta manera al Proyecto Educativo Institucional en el marco de una 
cultura emprendedora que se realiza dentro de la Institución Educativa o en convenio con Instituciones de 
Educación Técnico Productiva (Ley de Educación 28044 y su modificatoria Ley Nº 28123).

La Fundación Suyana contribuye a mejorar la calidad de la educación en el ámbito rural bajo el enfoque de escuelas saludables.

Institución Educativa Saludable IEP Anansaya 
Municipio de Checca

Desarrollo de habilidades técnico productivas 
con estudiantes de IES

Talleres de Mercadotecnia

Estudiantes y comunidad en general 
demuestran sus conocimientos en las Ferias 

Integrales Suyana – Municipio de Ccapi
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GRÁFICO 1
RESULTADOS TRIENALES

GRÁFICO 2

Fuente: INFORMES DE SEGUIMIENTO KPI Fuente: INFORMES DE SEGUIMIENTO KPI

GRÁFICO 3

 Fuente: CUADERNO DE REGISTRO DIARIO, PLANILLAS INSTITUCIONALES

R – 1 ESTRATEGIA ESCOLAR (Nº de Estrategias desarrolladas por año) 
R – 2 MEJORA DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESTREZAS (N° de participantes al taller de mercadotecnia por año)
R – 3 DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA SUYANA (Nº de ferias desarrolladas por año) 
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IEP Tandabamba
Municipio de Checca

Emprendimiento Productivos, IES Chucchucalla
Municipio de Yanaoca

Feria Integral Municipal Suyana
Municipio de Paruro

R-1 ESTRATEGIA ESCOLAR “MI LINDA ESCUELA – MUNAY YACHAY WASI”

R2: MEJORA DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESTREZAS

R-3 DIFUSIÓN DE EXPERIENCIA SUYANA

IEP Palca
Municipio de Ollachea

Entrega de Colorín Colorado IEP Quehuayllo
Municipio de Ccapi

Feria Integral Municipal Suyana
Municipio de Pitumarca

IES Chucchucalla
Municipio de Yanaoca

Taller de carpintería IEP Incacona
Municipio de Ccapi

Intercambio de Experiencias, IEP Patapallpa Baja
Municipio de Ocongate
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“Hemos verificado el trabajo que hace Fundación Suyana en las II.EE. se ha observado que hay un buen trabajo. Las 
II.EE. están dentro de la Vida Saludable, que es comer sano, cosas naturales producidas en sus biohuertos, tomar agua 
sana, lo que va a beneficiar en la salud de los estudiantes. Otra cosa importante son los emprendimientos que da opciones 
ocupacionales a los estudiantes, por ejemplo, la crianza de animales menores, corte y confección, carpintería y así cuando 
el estudiante egrese tendrá una opción con que sobrevivir...”.

Prof. Wilber Hernán Pimentel Moscoso
Jefe de la Unidad de Educación Secundaria de la DRE Cusco – 2019

Evaluación de la Estrategia Escolar con la participación del Jefe de la Unidad de Educación Secundaria
Dirección Regional de Educación Cusco
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

Encaminados a familia y comunidad saludable
Vivienda Saludable 
Municipio de Ocongate 
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Fortalecimiento a la producción organizada – Municipio de Paruro  
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R1 ESTRATEGIA FAMILIAR “VIVO BIEN CON MI ESFUERZO – ALLINTA 
KAUSANI KALLPAYWAN”

Las familias del área rural, a través de la Estrategia familiar “Vivo bien con mi esfuerzo”, 
desarrollaron actividades con la visión de mejorar su calidad de vida a partir de su propio 
esfuerzo, demostrando mejoras en su entorno vivencial bajo el enfoque de “Familias 
Saludables”, mejorando las prácticas y manejo adecuado del sistema productivo agropecuario, 
y fortaleciendo sus Organizaciones Económicas Campesinas (OECA) con enfoque de 
mercado. Contribuyendo de esta manera al paradigma del “Vivir bien y en armonía con la 
madre tierra”.

Durante las primeras dos gestiones participaron 1,175 familias de manera activa, cumpliendo 
con las actividades mínimas descritas en la Estrategia. En ambas gestiones, a partir de una 
evaluación, 266 familias mejoraron su entorno vivencial y productivo agropecuario (familia 
modelo). El tercer año, el comité evaluador declaro desierta la estrategia porque las OECA 
evaluadas no alcanzaron los puntajes mínimos de las bases (21 OECA conformadas en 
diferentes rubros productivos con la participación activa de 551 familias socias y de estas 281 
alcanzaron el reconocimiento como familias saludables por los gobiernos locales y PROMSA). 

Algo fundamental para el logro de estos resultados fue la realización de intercambios de 
experiencias con visitas a familias saludables y OECA en funcionamiento, lo que generó en los 
participantes motivación para poder replicar en sus comunidades.

R-2 FORMACION DE LÍDERES YACHAQ RUNAS

Durante el trienio 28 líderes se formaron como Auxiliares Veterinarios, quienes apoyaron 
como Yachaq Runas al desarrollo de actividades de la Estrategia Familiar para el logro de 
familias saludables y el mejoramiento de la producción agropecuaria. 

Los Yachaq Runas son líderes que han destacado dentro de la Estrategia Familiar, becados a la 
UAC Tihuanaco - Universidad Católica Boliviana y formados como Auxiliares Veterinarios con 
mención en producción y transformación en diferentes rubros productivos. Asimismo, en cada 
gestión son fortalecidos a través de talleres de capacitación e intercambios de experiencias, 
evaluados, reconocidos y certificados por el INIA – MINAGRI como Extensionistas Rurales.

Entre las principales actividades desarrolladas por los Yachaq Runas, podemos mencionar: 
asesoramiento técnico en la implementación de fosas de basura, espacios de aseo, 
construcción de baños ecológicos, fogón mejorado, aprovechamiento adecuado del agua para 
consumo humano y riego,  parcelas protegidas, implementación de infraestructura productiva 
y manejo de ganado mayor y animales menores.

La Fundación Suyana contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias de comunidades rurales vulnerables bajo el enfoque de familias saludables 
y productivas.

Implementación de las actividades de la Estrategia 
Familiar, Comunidad Orccocca

Municipio de Checca

Asistencia técnica de parte del Yachaq Runa
Municipio  de Ollachea
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Fuente: INFORMES TÉCNICOS, MATRIZ DE MONITOREO, FUNDACIÓN SUYANA

 Fuente: INFORMES TÉCNICOS, MATRIZ DE MONITOREO, FUNDACIÓN SUYANA

R – 1 ESTRATEGIA FAMILIAR (Nº de familias participantes 2017 y 2018, OECA participantes 2019) 
R – 2 DESARROLLO DE CAPACIDADES (N° de Auxiliares Veterinarios formados)
   

GRÁFICO 2
FAMILIAS CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR (familias modelo)
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Comunidad  Quichu
Municipio de Ollachea

Formación de auxiliares veterinarios UAC 
Tiahuanacu, promoción 2018

OECA Munay Ticlla, Comunidad Pampa Chiri  
Municipio de Pitumarca

R-1 ESTRATEGIA FAMILIAR “VIVO BIEN CON MI ESFUERZO - ALLINTA KAUSANI KALLPAYWAN”

R-2 FORMACIÓN DE LÍDERES YACHAQ RUNAS

ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS

Comunidad Ccapacchapi
Municipio de Pitumarca

Fortalecimiento técnico productivo de Yachaq 
Runas INIA Cusco

OECA Productores de Tara, Comunidad  
Pampahuata – Municipio de Ccapi

Comunidad Alto Sausaya
Municipio de Checca

Asistencia técnica por Yachaq Runa Comunidad 
Callancha – Municipio de Ccapi

OECA Apu Torre Orcco 
Participación en la Feria del Municipio de Paruro
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“Mi nombre es Simeón Lope Pumahualcca, de la comunidad Callancha, distrito de Ccapi, provincia de Paruro. Yo soy 
Yachaq Runa de la Móvil 7 – Inti. Fundación Suyana me ha implementado con un botiquín veterinario para administrarlo, 
ahora estoy trabajando como auxiliar veterinario. Estoy dando el servicio de asistencia técnica en mi comunidad, poniendo 
en práctica lo que me han capacitado en Bolivia, haciendo tratamiento y curando a los animales de sus parásitos, ahora 
voy a hacer crecer este botiquín para dar más servicio a más comunidades y ayudar a mis paisanos con la sanidad de sus 
animales, agradezco a Fundación por haberme dado este trabajo…”.

Simeón Lope Pumahualcca
 Yachaq Runa (Auxiliar Veterinario) de las comunidades del distrito de Ccapi

Asistencia técnica a las familias en mejora de la producción
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

Forestación Comunidad Uchullucllo
Municipio de Pitumarca
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Manejo de residuos sólidos – Municipio de Pitumarca
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R-1 ACCIONES QUE PROMUEVEN Y CONSERVAN LOS RECURSOS NATURALES

Para ver la calidad del agua para consumo humano, a inicios del trienio se realizó el análisis microbiológico 
y físico-químico de 65 comunidades; a nivel bacteriológico el 35% presentó positivamente parámetros 
mínimos permitidos para el consumo humano, al finalizar el trienio se realizó nuevamente el análisis de 
agua de las mismas comunidades, los datos muestran que el 44% está dentro de los parámetros permitidos 
y en el análisis parasitológico se tiene 57% (35 de 61) de muestras aptas (no se realizó este análisis a inicio 
de trienio), este incremento positivo se debe a la implementación de procesos de limpieza y desinfección de 
tanques de agua con cloro y la protección de sus fuentes de agua. 
Por otra parte, 65 comunidades realizaron campañas de recojo de residuos sólidos al menos 6 veces al 
año, asimismo 87 Instituciones Educativas desarrollaron esta misma actividad 6 veces por año. En estas 
campañas se hizo la selección de los residuos sólidos, tanto para la reutilización como para la disposición 
final, teniendo como destino de este último en fosas de basura. 
En el tema de forestación, a través de la Estrategia Escolar 12,185 plantones fueron forestados en predios 
de IIEE; asimismo, en comunidades y a nivel familiar se trasplantó 115,403 en predios familiares en 57 
comunidades de 7 distritos.

R-3 ESTRATEGIA MUNICIPAL

55 Asistentes entre autoridades y personal técnico de 8 Gobiernos locales, fueron fortalecidos en la gestión 
de fuentes de financiamiento para proyectos, en el marco del Plan de Incentivos Municipales, Obras por 
Impuestos y el nuevo sistema Invierte.pe, con participación y apoyo de profesionales de instituciones 
públicas y privadas como: Ministerio de Economía y Finanzas, Telefónica, Pro Inversión, Consultor 
CEPLAN; esto generó en los Gobiernos locales compromiso, apropiación y contraparte para la ejecución 
de actividades del Programa Municipal Suyana - PMS.
Algo que destacar, los Municipios de Ocongate, Pitumarca, Checca, Yanaoca y Ollachea adoptaron e 
implementaron el modelo de desarrollo PMS con recursos propios.
Para empoderar a autoridades y funcionarios de los gobiernos locales y promover el proyecto Ley de 
implementación del PMS, se desarrolló el II Seminario Internacional, con autoridades de 16 municipios de 
Perú y 8 de Bolivia, 3 congresistas de la República del Perú, 17 funcionarios facilitadores y 396 asistentes, 
quienes compartieron experiencias exitosas en torno a Municipios Saludables, Descentralización de 
Gobiernos locales y Cambio Climático.

R-2 NORMAS QUE PROMUEVEN UNA CULTURA AMBIENTAL RURAL

Al finalizar el trienio, 7 municipios han normado acciones que promueven la generación de una cultura 
ambiental en sus comunidades; referidos al manejo sostenible del agua, gestión de residuos sólidos y 
forestación en IIEE, a nivel familiar y en áreas comunales. 
84 Instituciones Educativas y 65 comunidades, normaron la realización mensual de campañas de limpieza 
y recojo de residuos sólidos.
Algo que destacar, 61 comunidades institucionalizaron sus comités JASS mediante reconocimiento 
municipal a través de las ATM, contribuyendo de esta manera a la mejora en la gestión para el manejo 
sostenible del agua para consumo humano.

La Fundación Suyana contribuye en la construcción de una nueva cultura ambiental desde las familias en un escenario de cambio climático y de crisis de la 
sociedad en su relación con la naturaleza.

Limpieza y desinfección de tanques de agua, 
Comunidad de Alto Cayhua

Municipio de Checca

Manejo de Residuos Sólidos en IEP Ccolcca
Municipio de Ocongate

II Seminario Internacional 
Municipios Saludables – Cambio climático 

Gobiernos locales de Perú - Bolivia
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GRÁFICO 1
RESULTADOS TRIENALES

GRÁFICO 2

Fuente: INFORMES TÉCNICOS, MATRIZ DE MONITOREO,
 FUNDACIÓN SUYANA

Fuente: INFORMES TÉCNICOS, MATRIZ DE MONITOREO,
 FUNDACIÓN SUYANA

GRÁFICO 3

 Fuente: INFORMES TÉCNICOS, MATRIZ DE MONITOREO, FUNDACIÓN SUYANA
  
R – 1 ACCIONES QUE PROMUEVEN Y CONSERVAN LOS RECURSOS NATURALES (Nº de Comunidades que realizan campañas 

de limpieza por año) 
R – 2 NORMAS QUE PROMUEVEN UNA CULTURA AMBIENTAL RURAL (N° de Municipios que emiten normas por año)
R – 3 SE HA FORTALECIDO A LOS MUNICIPIOS QUE INTERACTUAN CON SUYANA VIA ESTRATEGIA MUNICIPAL (Nº de 

Municipios fortalecidos por año)
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“Para mí es una alegría participar en este importante encuentro de autoridades de Perú y Bolivia, mostrando experiencias 
para aprender más, Fundación Suyana nos enseña la forma adecuada de trabajar en Salud, Educación, DES y Medio 
Ambiente, en mi provincia, Fundación Suyana viene trabajando a favor del hombre del campo, mi municipio ha presupuestado 
para la contratación de Recurso Humano quienes salen a comunidades para mejorar la calidad de vida de la población, 
finalmente quisiera manifestar a las otras autoridades, a no sólo pensar en cemento, más bien tenemos que pensar en la 
salud, educación, agropecuaria, por eso resalto que, si un municipio pone 100 y con los aportes de la población esto se 
multiplica hasta por 5 veces, por eso valoro a Fundación Suyana, por enseñarnos a no ser paternalista, más bien enseña a 
que las familias participen con su voluntad con lo que saben, con lo que tienen y con lo que hacen”.

Sr. Raúl Achahui Núñez
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canas

Programa Municipal Suyana, implementado con financiamiento propio del Gobierno Local de Canas - Cusco
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Campaña de limpieza de residuos sólidos, 
Comunidad Palcca – Municipio de Ollachea

Cosechas de agua comunal, Comunidad de 
Callancha – Municipio de Ccapi

Taller de fortalecimiento al personal técnico y  
autoridades de los Municipios

R-1.  ACCIONES QUE PROMUEVEN Y CONSERVAN LOS RECURSOS NATURALES

R-2. NORMAS QUE PROMUEVEN UNA CULTURA AMBIENTAL RURAL

R-3. ESTRATEGIA MUNICIPAL

Forestación, Comunidad Ananiso
Municipio de Pitumarca

Protección de fuentes de agua, Comunidad 
Anansaya – Municipio de Checca

Evaluación de la Estrategia Municipal

Toma de muestra para análisis de agua consumo 
humano – Municipio de Ocongate

Pasantias con lideres JASS
Comunidad Karhui – Municipio de Pitumarca

Adopción del Programa Municipal Suyana 
Municipio de Ollachea
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Municipio de Ollachea entregó insumos y 
medicamentos para dosaje de hemoglobina, análisis 

coproparasitológico y desparasitación humana

Municipio de Ccapi aportó maquinaria y mano de 
obra para las Instituciones Educativas

Municipios aportaron un total de 127,588 
plantones para forestación y reforestación

Municipios disponen transporte para el traslado de 
incentivos para familias de Cusco a comunidades

Instituciones públicas: DIRESA y COP
disponen de facilitadores

CONTRAPARTES
Durante las tres gestiones, los 7 municipios aportaron como contraparte monetizada 
aproximadamente S/ 1’460,103. En Salud, apoyaron en la compra de antiparasitarios, 
insumos para análisis coproparasitológico y anemia, incentivos para promotores de 
salud e implementación de consultorios provisionales, material de higiene personal 
para los estudiantes (cepillo dental, pasta dental y jaboncillos), incentivos para 
estudiantes caries cero. En Educación, destinaron recursos para la construcción, 
mantenimiento de la infraestructura educativa, implementación de proyectos 
educativos e incentivos para motivar a los participantes de las Ferias Integrales. En 
Desarrollo Económico, apoyaron en la contratación de Yachaq Runas y otorgaron 
incentivos a familias y OECA destacadas en el marco de la Estrategia Familiar. En 
Medio Ambiente, apoyaron en la compra y traslado de plantones forestales, análisis 
de agua y en algunos casos proporcionaron materiales para la protección de 
fuentes de agua. Asimismo, asumieron el transporte para el traslado de materiales 
proporcionados por Suyana hasta las comunidades.

Por parte de la comunidad educativa, en la búsqueda de Instituciones Educativas 
Saludables, las contrapartes fueron en material local y mano de obra, las mismas que 
fueron monetizadas aproximadamente en S/ 444,211.

Por parte de las familias participantes, las contrapartes fueron en material local, 
construcción y mano de obra, las mismas que fueron monetizadas aproximadamente 
en S/ 560,832 lo que permitió mejorar su entorno vivencial, productivo y fortalecimiento 
de sus organizaciones.

Entre otras instituciones, privadas, públicas y la misma comunidad, su aporte 
monetizado se aproxima a un valor de S/ 157,929, destinados a Salud, Educación y 
Familias. También se destaca el apoyo de instituciones como el Gobierno Regional, 
DIRESA, Redes de salud, DRE, UGEL, Colegio de Odontólogos, MEF e INIA quienes 
apoyaron en el fortalecimiento de conocimientos a profesionales de Municipios, 
establecimientos de salud de las zonas de intervención y personal de Suyana.
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GRÁFICO 1
CONTRAPARTE POR ENTIDADES TRIENIO 2017-2019

GRÁFICO 2
CONTRAPARTE POR ÁREAS TRIENIO 2017-2019

Fuente: INFORME ANUAL DE CONTRAPARTE ANUAL, MONTOS APROXIMADOS

Fuente: INFORME ANUAL DE CONTRAPARTE ANUAL, MONTOS APROXIMADOS MONETIZADOS
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RESULTADOS DEL TRIENIO
ÁREA ADMINISTRATIVA

Transferencia y adopción del modelo de trabajo  
Municipio Yanaoca
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ORGANIZACIÓN
La Fundación Suyana cuenta con una estructura orgánica establecida en cinco niveles jerárquicos que son: Ejecutivo, 
Administrativo, Coordinación y Operativo.

Directorio Suiza

Director Ejecutivo

Administrador 
de Vehículos y 

garaje 

Directora Administrativa

Limpieza y 
mantenimiento

Contador I 

Secretaria

Contador 
Adjunto

Contador II (1)

Jefatura de Administración 
y Finanzas (1)

Coordinador de 
Subprograma 
Salud - Área 

Medicina

 Móvil 1
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina (2) 

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil (3)

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología

 Móvil 4
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina (3)

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología (2)

Móvil de 
Supervisión

Reserva
M8 y M9

 Móvil 7
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil 
(2)

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina 

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil (3)

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología

 Móvil 6
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil 
(2)

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina (3)

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil 

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología

 Móvil 5
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil (2)

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina 

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil (3)

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología

 Móvil 3
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina (2)

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología (3)

 Móvil 2
• Médico Operativo 
de Unidad Móvil

• Odontólogo 
Operativo de 
Unidad Móvil (2)

• Responsable 
de Educación 
y Asistente de 
Medicina 

• Agrónomo 
Operativo de 
Unidad Móvil (3)

• Responsable de 
Medio Ambiente 
y Asistente de 
Odontología

Coordinador de 
Subprograma 
Salud - Área 
Odontología

Coordinador de 
Subprograma 

Desarrollo Económico 
Sostenible

Coordinador
de

Subprograma 
Educación (1)

Coordinador
de

Subprograma 
Medio Ambiente

Asesoría Legal y Financiera 

 Director de Programa

Adjunto a 
Coordinador de 
Subprogramas

Coordinador de 
Subprogramas 

Administrador 
del Sistema 

SICO

Administrador 
de Sistemas 

(1)

Administradora 
de Almacén de 
Farmacia (1)

LEYENDA

Dependencia Horizontal 

Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo (1)

Jefe de Móvil (2)

Suplente de Móvil (3)

Organigrama Jerárquico Oficina Perú
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RECURSOS HUMANOS
ORGANIZACIÓN

Se cuenta con profesionales en cuatro niveles: Dirección, Administración, Coordinación y Operativos.

Política salarial

Se cumple con todas las Leyes Laborales y Normativas vigentes en el país, respecto a los beneficios del trabajador.

Evaluación del personal

Fundación Suyana evalúa permanentemente el desempeño de los profesionales y se valora el rendimiento promoviendo a 
diversos cargos, brindando incentivos.

Capacitación del personal

Se desarrolla talleres de reflexión y motivación grupal, para elevar el clima laboral y buen desempeño para todo el personal, 
por otro lado, en cada Área y Sub Programa se desarrollaron cursos de actualización en temas específicos.
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Personal profesional de Fundación Suyana 2018

Sensibilización y manejo de extintores

Taller de Comunicación Liderazgo y Clima Organizacional

Reconocimiento al Recurso Humano por los años  de servicio
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Entrega de medicamentos e insumos al personal operativo por parte de la 
Responsable de Farmacia

Entrega de material de difusión al personal operativo por parte de la 
Responsable de almacén central

SISTEMAS
El Área de Sistemas desarrolla sus actividades en base a las siguientes líneas estratégicas: Help Desk / Soporte Técnico y 
Administración de Redes, cuenta con manuales de normas y procedimientos informáticos, políticas informáticas específicas 
para el manejo y protección de la información.

ALMACENES
Administración de almacenes realiza sus actividades en forma coordinada con los diferentes Sub Programas y Administración: 
compra, recepción y provisión de insumos, medicamentos y otros, con la finalidad de facilitar las actividades programadas 
por los Sub Programas y Áreas. La administración y control de almacenes se realiza a través de un sistema informático 
(Sistema de Almacenes- SIGEA), con el cual se mejoran los procesos y optimizan los tiempos para obtener información en 
el momento en el que usuario lo requiere. El Almacén de medicamentos e insumos registrado en DIREMID como Droguería 
Suyana, se encuentra a cargo de una profesional Químico Farmacéutico quien además de cumplir las funciones generales 
de almacén, debe obligatoriamente cumplir los requerimientos del Ministerio de Salud. 
Proveedores

Se tiene identificado a los proveedores que cumplen con normas legales establecidas y que den garantías sobre sus 
productos, se realiza la adquisición de materiales, insumos y/o medicamento de acuerdo a las actividades de cada Sub 
Programa, mediante las modalidas de compra.
Recepción de materiales

La recepción de insumos, materiales, equipos, bienes muebles solicitados a los proveedores que cumplen los requerimientos 
técnicos, plazos y condiciones.
Inventario

Se realiza periódicamente el inventario de almacenes y materiales, equipos de las unidades móviles y Sub Programas, se 
provee de información a niveles que lo requieran. Se verifica, se prevee su vida útil y fecha de vencimiento.
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JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
La administración está a cargo de la Jefatura Administrativa Financiera, quien es responsable del manejo de los recursos 
financieros de la Fundación, el cual se efectúa en el marco del manual de procedimientos administrativos - financieros; y 
los Planes Operativos Anuales aprobados por Directorio.

Responsabilidad con nuestro Recurso Humano
Es prioridad atender las obligaciones laborales a través del pago oportuno de remuneraciones, beneficios sociales e 
impuestos. Adicionalmente al pago del seguro de salud del trabajador, la Fundación paga un seguro complementario de 
riesgo que cubre accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Gastos Corrientes
Los gastos corrientes son planificados en el Plan Operativo, tomando en cuenta el historial de gastos de años anteriores 
y con una proyección razonable de incrementos. La ejecución de gastos en cada periodo se realiza tomando en cuenta 
el manual de procedimientos administrativos y financieros, sobre el mismo se realiza un control adecuado, buscando la 
optimización y eficiencia en el uso de servicios y bienes corrientes.

Aseguramiento de Bienes
Es política administrativa asegurar anualmente el inmueble, equipos y unidades móviles, las pólizas de seguro las 
adquirimos de una empresa de prestigio. Hasta el final del trienio como resultado de las tareas de prevención y seguridad 
solamente se ha tenido un incidente en la localidad de Quichu del distrito de Ollachea, el cual ha sido cubierto por el seguro 
vehicular adquirido. 

Contabilidad
La contabilidad es procesada utilizando el sistema contable (SISORG), programada en base al plan contable empresarial, 
y los planes operativos debidamente registrados en la Agencia Peruana de cooperación Internacional – APCI. Se emiten 
informes mensuales que permiten mantener informado a Directivos para la toma de decisiones. 

Auditorias y Fiscalizaciones
Anualmente atendemos una auditoría externa, planificada en dos periodos semestrales en las que revisan y validan 
información y documentación, contable, financiera, presupuestaria y administrativa. También como en el trienio anterior 
en abril 2019 hemos atendido la fiscalización del estado peruano a través de la APCI (Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional). En ambos casos la Fundación ha demostrado, transparencia, buena organización y buenos resultados.

Recuperación de Impuestos
En el periodo 2017-2019 la Fundación ha recuperado impuesto, resultado de un trabajo administrativo ordenado y riguroso 
en la aplicación de la legislación tributaria. Los fondos recuperados son utilizados para complementar las actividades 
planificadas en el plan operativo anual que como resultado y evaluación de factores externos pudiera necesitar mayor 
presupuesto1

1. Decreto Supremo Nº 036-94-EF, reglamenta la aplicación del beneficio tributario consistente en la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal que se pague en las compras de bienes y servicios, efectuados con financiación de donaciones de la Cooperación Técnica 
Internacional No Reembolsable a que se refiere el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 783
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R-1 DOTACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS 
UNIDADES MÓVILES

Durante el trienio 2017-2019 se ha dotado a las unidades 
móviles de herramientas, accesorios y elementos de seguridad 
para un adecuado y óptimo desempeño en la ejecución de 
actividades programadas en los ámbitos de intervención para 
el cumplimiento de metas y objetivos propuestos.

Todas las unidades móviles cuentan con un equipo de rastreo 
satelital y alarmas como parte de las herramientas de trabajo 
para mejorar el control y seguridad del personal como de los 
vehículos.

R-2 PLAN DE MANTENIMIENTO A UNIDADES MÓVILES

En el trienio 2017-2019 se han realizado al 100% los 
mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos, 
furgones y equipos odontológicos de unidades móviles, 
para garantizar el desarrollo óptimo y eficaz en las zonas 
de intervención. Los mantenimientos preventivos se dan 
cada 5000 km o según requerimiento del vehículo. Los 
mantenimientos consisten en cambio de aceite, cambio de 
autopartes, revisiones generales de chasis, sistemas eléctricos 
y otros precautelando que los mismos están operativamente 
para cada ingreso.

Dotación de implementos y equipos a unidades móviles

Mantenimiento de unidades móviles en centros autorizados

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y GARAJE
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R-3 DOTACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES

La dotación de insumos y materiales realizados en el trienio 
básicamente está referida a la dotación de combustible para 
el desplazamiento de las unidades móviles, dotación de 
combustible para los generadores.

Se cumple con el pago de peajes de las unidades móviles, 
se tiene en pleno y efectivo funcionamiento el control de las 
unidades móviles, a través del rastreo satelital, se realiza de 
manea anual la renovación del SOAT (Seguro Obligatorio 
con Accidentes de Tránsito) y la inspección técnica vehicular 
realizada por dependencias de tránsito. Todas las unidades 
móviles cuentan con una póliza de seguro a todo riesgo (caso 
de siniestros o robos)

Cargado de gasolina en los vehículos antes de cada ingreso a comunidad

Revisión técnica semestral de unidades móviles, en cumplimiento a la 
Ley General de Tránsito

La unidad móvil de Fundación Suyana auxiliada mecánicamente



FUENTES DE VERIFICACIÓN

ANEXOS
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Anexo 1. Municipio Ocongate
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 3,790 2,940 2,949 9,679
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 2,320 2,616 2,481 7,417
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 910 746 886 2,542
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 369 296 313 978
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 421 306 449 1,176
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 1,688 535 1,360 3,583
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 8 9 8 25
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 6 0 0 6
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 6 2 2 10
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 2,281 2,397 2,667 7,345
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries cero”. 77 52 58 187
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 2,209 2,357 2,382 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 57 70 100 227
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 41 66 60 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 662 892 1,019 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 85 62 30 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 2 2 2 2
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado  innovaciones mejorando su calidad educativa
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 8 7 7 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 3 3 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 771 1,220 1,091 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 62 63 85 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 118 120 79 317
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 456 100 140 696
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 105 110 240 455
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 105 110 240 455
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 105 110 240 455
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 225 365 384 974
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 36 7 0 43
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 18 9 15 42
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 102 123 164 389
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 18 12 30
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 98 4 19 121
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 86 56 64 206
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 78 34 25 137
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 16 7 8 31
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 7 17 24
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 3 3 3 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 3 3 3 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 10 14 10 34
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 10 10 10 30
N° de plantines trasplantados en comunidad. 5,265 12,045 0 17,310
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 1,290 538 0 1,828
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 11 14 14 39
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 9 10 10 29
Nº total de fosas de basura implementados. 9 14 14 37
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 10 10 7 27
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 10 10 10 30
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 1,393 1,329 1,351 4,073
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 2. Municipio Checca
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1,921 2,840 2,329 7,090
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1,948 2,300 1,532 5,780
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 399 452 417 1,268
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 121 129 63 313
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 145 140 285
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 1,072 1,121 344 2,537
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 10 10 10 30
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 6 0 0 6
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 6 8 154 168
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1,638 2,389 2,391 6,418
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 77 54 57 188
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1,860 2,056 1,456 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 87 84 57 228
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 67 46 45 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 515 550 454 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 106 67 23 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 3 3 3 3
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 14 14 10 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 4 3 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 589 771 708 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 37 76 73 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 70 143 64 277
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 462 51 90 603
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 115 100 170 385
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 115 100 170 385
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 115 100 170 385
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 314 320 295 929
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 30 14 0 44
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 14 5 9 28
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 194 149 113 456
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 19 14 33
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 175 49 4 228
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 119 73 29 221
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 101 60 3 164
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 23 10 7 40
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 5 21 26
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 3 3 3 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 3 3 3 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 9 13 11 33
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 10 11 11 32
N° de plantines trasplantados en comunidad. 2,808 6,424 0 9,232
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 688 287 0 975
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 9 14 14 37
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 8 11 11 30
Nº total de fosas de basura implementados. 8 12 14 34
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 9 11 11 31
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 9 11 11 31
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 801 788 736 2,325
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 3. Municipio Yanaoca
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 2,508 2,534 2,534 7,576
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1,584 1,715 1,715 5,014
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 441 367 367 1,175
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 171 145 145 461
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 196 143 164 503
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 1,232 546 646 2,424
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 11 11 11 33
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 7 0 0 7
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 7 7 6 20
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1,682 2,372 2,404 6,458
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 77 53 56 186
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1,481 1,614 1,614 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 77 77 100 254
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 27 28 41 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 441 463 463 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 92 63 17 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 3 3 3 3
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 12 12 9 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 3 4 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 660 623 619 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 53 81 83 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 101 150 71 322
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 363 80 80 523
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 90 100 110 300
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 90 100 110 300
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 90 100 110 300
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 401 505 288 1,194
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 37 12 0 49
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 12 8 11 31
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 163 141 145 449
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 29 25 54
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 110 44 26 180
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 82 61 32 175
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 64 70 11 145
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 25 11 4 40
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 6 84 90
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 3 3 3 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 3 3 3 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 9 9 9 27
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 9 9 9 27
N° de plantines trasplantados en comunidad. 3,159 7,227 0 10,386
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 774 323 0 1,097
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 10 12 12 34
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 8 9 9 26
Nº total de fosas de basura implementados. 8 10 12 30
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 9 9 9 27
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 9 9 9 27
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 768 657 657 2,082
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 4. Municipio Ollachea
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 3,296 2,970 2,338 8,604
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 2,251 2,055 1,644 5,950
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 811 700 723 2,234
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 432 226 431 1,089
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 328 350 349 1,027
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 1,891 1,282 1,049 4,222
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 11 11 11 33
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 8 0 0 8
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 2 3 5 10
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1,724 2,374 2,712 6,810
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 50 52 57 159
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 2,143 1,839 1,582 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 101 85 100 286
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 44 65 54 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 870 956 1,000 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 91 52 18 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 3 3 3 3
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 11 12 8 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 4 3 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 1,022 965 1,040 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 47 77 51 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 89 142 46 277
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 717 123 168 1,008
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 130 150 240 520
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 130 150 240 520
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 130 150 240 520
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 399 288 280 967
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 27 12 0 39
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 17 10 17 44
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 210 131 118 459
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 24 25 49
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 142 35 3 180
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 86 63 15 164
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 76 50 5 131
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 21 10 31
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 8 10 18
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 3 3 2 8
Nº de fuentes de agua protegidos. 3 3 3 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 10 20 5 35
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 6 5 5 16
N° de plantines trasplantados en comunidad. 702 1,606 0 2,308
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 172 72 0 244
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 9 13 13 35
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 9 9 9 27
Nº total de fosas de basura implementados. 9 12 13 34
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 10 5 5 20
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 10 5 5 20
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 1,148 1,181 1,057 3,386
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 5. Municipio Pitumarca
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 2,940 2,791 2,719 8,450
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 2,495 2,037 1,892 6,424
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 513 473 515 1,501
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 222 0 233 455
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 257 120 92 469
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 1,012 1,311 651 2,974
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 10 10 10 30
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 9 0 0 9
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 6 11 0 17
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1,525 2,369 2,435 6,329
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 77 51 56 184
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 2,354 1,913 1,821 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 77 62 100 239
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 37 24 37 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 608 710 500 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 80 91 20 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 2 2 2 2
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 11 11 8 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 3 2 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 832 384 397 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 29 35 39 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 56 65 33 154
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 300 135 140 575
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 100 130 140 370
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 100 130 140 370
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 100 130 140 370
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 270 230 157 657
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 35 11 0 46
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 14 8 11 33
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 129 152 89 370
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 24 24 48
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 65 24 3 92
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 60 94 21 175
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 63 105 12 180
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 23 11 5 39
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 10 15 25
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 3 3 3 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 3 3 3 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 10 19 9 38
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 5 10 10 25
N° de plantines trasplantados en comunidad. 9,829 22,484 0 32,313
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 2,407 1,005 0 3,412
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 9 12 12 33
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 9 9 9 27
Nº total de fosas de basura implementados. 9 10 12 31
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 10 9 9 28
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 10 9 9 28
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 889 713 698 2,300
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 6. Municipio Paruro
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 2,288 1,991 2,605 6,884
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1,381 1,354 1,229 3,964
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 264 315 387 966
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 76 98 80 254
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 166 169 160 495
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 1,419 1,167 685 3,271
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 7 7 7 21
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 6 0 0 6
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 3 0 10 13
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1,572 2,374 2,375 6,321
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 51 51 64 166
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1,314 1,141 1,157 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 56 75 100 231
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 20 37 37 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 398 460 382 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 73 57 34 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 1 1 1 1
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 7 8 5 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 3 4 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 526 524 518 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 42 43 36 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 83 85 33 201
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 357 60 90 507
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 80 160 100 340
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 80 160 100 340
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 80 160 100 340
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 247 182 250 679
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 30 8 0 38
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 14 8 12 34
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 111 191 159 461
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 9 15 24
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 99 21 9 129
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 62 59 49 170
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 56 68 23 147
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 20 10 6 36
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 8 18 26
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 3 3 3 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 3 3 3 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 7 9 7 23
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 8 8 16
N° de plantines trasplantados en comunidad. 7,021 16,060 0 23,081
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 1,719 718 0 2,437
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 6 8 8 22
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 7 7 7 21
Nº total de fosas de basura implementados. 7 8 8 23
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 7 7 7 21
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 7 7 7 21
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 599 611 591 1,801
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 7. Municipio Ccapi
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos.

Gestión 
2017

Gestión 
2018

Gestión 
2019 Total trienio

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1,780 2,391 2,334 6,505
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1,904 1,904 1,669 5,477
Nº de estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 525 525 500 1,550
Nº de casos identificados con desnutrición Atendidos. 242 242 100 584
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 210 243 234 687
Nº de desparasitaciones realizadas en población estudiantil y no estudiantil 913 913 577 2,403
Nº de botiquines de primeros auxilios donados  con seguimiento 11 11 11 33
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 9 0 0 9
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 8 7 4 19
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal. 
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1,459 2,357 2,538 6,354
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 42 51 59 152
R- 2: Se han implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1,758 1,564 1,580 -
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en IIEE 77 65 100 242
Nº de espacios de aseo implementados en Instituciones Educativas. 45 52 66 -
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 439 640 630 -
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 93 94 17 -
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 2 2 2 2
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 11 14 10 -
Nº de Instituciones Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” . 0 4 4 -
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 514 848 796 -
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 37 65 59 -
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, poleras) entregados en Mercadotecnia. 69 121 50 240
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 345 133 95 573
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 80 160 120 360
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 80 160 120 360
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 80 160 120 360
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 107 175 177 459
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 30 14 0 44
Nº fortalecimiento con indumentaria a entidades gubernamentales del sector educación 12 5 8 25
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 103 145 106 354
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 11 17 28
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales "Yachaq Runa" que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1 4
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 107 12 119
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 69 105 13 187
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 99 90 5 194
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 18 9 5 32
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. 7 13 20
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. 2 2 2 6
Nº de fuentes de agua protegidos. 2 2 2 6
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 10 16 10 36
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 10 8 8 26
N° de plantines trasplantados en comunidad. 6,319 14,454 0 20,773
N° de plantines trasplantados en Instituciones educativas. 1,547 645 0 2,192
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en Instituciones  educativas. 14 14 14 42
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 9 10 10 29
Nº total de fosas de basura implementados. 11 14 14 39
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de JASS institucionalizadas. 10 10 12 32
Nº Comités conformados para el cuidado del agua 10 10 10 30
Nº total de estudiantes capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 898 848 870 2,616
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS 2 2 2 6
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Anexo 8. Reconocimiento DIRESA – Red de Salud Canas Canchis Espinar 
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Anexo 9. Moción de Saludo del Congreso de la República
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Anexo 10. Reconocimiento Municipal de Familias Saludables
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Anexo 11. Certificado de Formación Auxiliares Veterinarios y
 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de Asistencia Técnica INIA - MINAGRI
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