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I.

FINALIDAD
Determinar el impacto de la implementación del Programa Juntos, en los beneficiarios
según los objetivos trazados, los mismos que permitirán retroalimentar su diseño,
gestión y resultados.

II.

OBJETIVO GENERAL
Proveer información estadística de indicadores demográficos, sociales y económicos
proveniente de los hogares en estudio que permita evaluar el impacto atribuido
directamente a la intervención del Programa Juntos.

III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Contar con información del porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de
5 años de los hogares que conforman la muestra
 Contar con información estadística sobre las características de la vivienda y
miembros de los hogares que conforman la muestra
 Contar con el porcentaje de personas, cuyos hogares tienen un gasto de consumo
per cápita inferior al valor de una canasta de alimentos que cubra requerimientos
mínimos nutricionales.
 Contar con información sobre educación y trabajo de las personas de 6 a 19 años
de edad de los hogares que conforman la muestra
 Obtener información sobre las características y oferta de los Establecimientos de
Salud e Instituciones Educativas de las áreas intervenidas por el programa
JUNTOS.

IV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
a.

TIPO DE ENCUESTA
El levantamiento de información será de derecho; es decir, la población de
estudio será entrevistada en el lugar de su residencia habitual

b.

COBERTURA DE LA ENCUESTA
Cobertura geográfica
El Estudio se realizará en 14 Departamentos del País (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Puno).

c.

COBERTURA TEMÁTICA


Características de la vivienda y del hogar



Características de los miembros del hogar



Gastos del hogar



Sobre el Programa Juntos
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d.



Educación y trabajo de las personas de 6 a 19 años



Preferencia de fecundidad



Salud del niño menor de 5 años



Estado Nutricional del niños menor de 5 años



Información de los Instituciones Educativas



Información de los Establecimiento de salud

PERIODOS DE REFERENCIA
Los periodos de referencia para las variables investigadas en la encuesta según
temática son los siguientes:
 Vivienda y características del hogar
-

Día de la entrevista

 Características de los miembros del hogar
- Día de la entrevista
- Semana pasada
- Año 2014
 Gastos del hogar en alimentos y otros gastos del hogar
- Día de la entrevista
- Últimos 15 días
- El mes anterior
- Últimos 2 meses
- Últimos 12 meses
- Último año
 Sobre el Programa JUNTOS
- Día de la entrevista
 Educación y trabajo de miembros del hogar de 6 a 19 años.
- Día de la entrevista
- Año 2014
- Año 2013
 Salud Materno Infantil
- Día de la entrevista
- Últimos 5 años
- Ayer
 Establecimiento de Salud
- Día de la entrevista
- Mes pasado
 Institución Educativa
- Día de la entrevista
- Año 2014
- Noviembre de 2014
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e.

f.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN


Cuestionario del Hogares



Cuestionario de la gestante/madres con niños menores de 5 años



Cuestionario de Centros Educativos



Cuestionario de Establecimientos de Salud

PERIODO DE EJECUCIÓN
Operación de Campo: 20 Octubre a 15 de Diciembre - 2015

g.

DISEÑO MUESTRAL
Para el inicio de la Línea de Base 2010-2011:
En una Primera Etapa, en base al Censo de Población y Vivienda 2007, se
identificó 65 129 hogares como marco muestral original, los cuales cumplían los
criterios de elegibilidad distribuidos en 14 departamentos y 646 distritos (sin
considerar a aquellos hogares que ya recibían la transferencia del Programa
JUNTOS).
En la segunda Etapa se seleccionó 5094 hogares con 663 centros poblados como
muestra en la Encuesta de Línea de Base 2010-2011 siendo 3313 (tratados) el
cual fue seleccionado mediante el uso de un muestreo probabilístico y
1781(controles) mediante una selección ad-hoc.
Tal es así que para la Encuesta de Hogares para la Evaluación del Programa
JUNTOS 2015 se tiene una submuestra del marco muestral de la Línea de Base
2010- 2011, conformado por 2 180 hogares distribuidos en 136 Distritos y 320
centros poblados, el cual responde a un muestreo no probabilístico por
conveniencia (ad-hoc).


Tipo de Muestreo: Muestreo No Probabilístico por conveniencia



Población de estudio:
Hogares que fueron entrevistadas en la etapa de línea de base, beneficiarios
(tratamientos) y no beneficiarios (controles) quienes cumplen con la
condición de pobreza o pobreza extrema, además de tener miembros
objetivos.



Unidades de investigación
En la encuesta, las unidades de investigación estadística serán los hogares
de las viviendas particulares y los miembros del hogar (Gestantes, jefe del
hogar y/o conyugue, niños/as adolescentes y jóvenes menores de 19 años)
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Tamaño y distribución de la muestra
El tamaño de la muestra es de 2 180 hogares.
 970 Tratamientos (Beneficiarios del Programa Juntos) y,
 1 210 Controles (Hogares sin la intervención del Programa Juntos)
Cuadro N° 1: TAMAÑO DE MUESTRA
Cuadro N° 2
DEPARTAMENTO CONTROL TRATAMIENTO
AMAZONAS

TOTAL

80

66

146

108

76

184

APURIMAC

28

137

165

AYACUCHO

37

129

166

CAJAMARCA

55

87

142

CUSCO

57

25

82

ANCASH

HUANCAVELICA

48

124

172

107

63

170

JUNIN

96

92

188

LA LIBERTAD

72

71

143

LORETO

49

100

149

PASCO

89

48

137

PIURA

83

69

152

PUNO

61

123

184

HUANUCO

TOTAL

970

1210

2180
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