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Cómo nos
vemos hoy

Este es nuestro segundo informe memoria y me llena de orgullo ver que poco a poco 
estamos creciendo, hoy les presento una Fundación más sólida y madura, que ha ido 
aprendiendo a través de los años y de las alianzas claves, con instituciones y 
personas que vienen sumando a nuestra búsqueda de fomentar el vínculo y 
fortalecer familias. El 2019 ha sido un año de grandes satisfacciones y logros, y ahora 
se los presentamos.

El Directorio Ejecutivo se institucionalizó, tomando un rol más activo, marcando los 
retos que nuestra institución debe trabajar y fortaleciendo con su consejo nuestras 
acciones, siempre agradecido con ellos por brindarnos su tiempo y experiencia. La 
construcción del nuevo Centro Infantil en Jicamarca, marcó un hito en nuestro 
crecimiento, siendo satisfactorio ver que estábamos generando mayor oportunidad 
para atender a más niñas y niños de la comunidad. De la mano con los 
establecimientos de salud (IPRESS), municipios y amigos de la Fundación (AUNA) 
organizamos diferentes ferias, siendo nuestra innovación la implementación de 
Ferias Lúdicas, espacio que sirvió para revalorar el juego como la 
oportunidad de oro para la interacción entre madre, padre y su hijo. 

Asimismo, este año nos propusimos evaluar al Programa CIB, cuyos resultados 
mostraron que nuestra intervención comunitaria de acompañamiento -a través de las 
visitas domiciliarias- inciden en mejorar la sensibilidad de la madre frente al cuidado 
y necesidades de las niñas y niños. Sin embargo, somos conscientes que la misma, 
nos plantea el desafío de seguir afinando las acciones que permitan fortalecer los 
resultados en las niñas y niños, ser más efectivos en nuestras acciones y buscar 
incesantemente la innovación y uso de los recursos tecnológicos para ser más 
eficientes en nuestra entrega. 

Nuestro Programa de Comunicación Social, nos permitió llegar a muchas más 
familias, hoy tenemos una comunidad formada por más de 100 mil madres y padres 
que están motivados a informarse para ser mejores cuidadores de sus hijos y forjar 
así mejores ciudadanos con una perspectiva diferente de igualdad social. Nuestra 
expectativa, en este programa es continuar masificando el mensaje sobre la 
importancia del vínculo entre mamá, padre y sus hijos.

Sentimos que todos los esfuerzos están dando sus frutos, somos conscientes del 
largo camino por recorrer y estamos seguros a donde queremos llegar, con la fuerza 
y esfuerzo de toda la familia y amigos de la Fundación.
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¡Gracias por un buen 2019 y un mejor 2020!

Un mensaje del fundador
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Nuestra memoria 2019 presenta los grandes retos a los que nos enfrentamos y 
los logros de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Lo logrado es gracias a la 
dedicación y profesionalismo del equipo que forma parte de la Fundación 
Baltazar y Nicolás, al apoyo de los Fundadores que impulsan cada una de las 
acciones, al Directorio que han guiado los principales pasos dados para ser 
una institución que trabaja en promover el desarrollo integral de niñas y niños.

El 2019 ha sido un año de crecimiento y consolidación de nuestros programas; 
entre la que destacamos: Ampliamos nuestro servicio de acompañamiento a 
familias a través de las visitas domiciliarias En alianza con el Colegio Veritatis 
construimos el Centro Infantil Baltazar en Jicamarca, con dos salas con una 
capacidad de 210. Relanzamos la campaña "Mis Primeros Tres" ampliando nues-
tra comunidad virtual a mas de 100mil seguidores y  continuamos con los estu-
dios cualitativos para la formulación de la campaña 2020. Dejamos atrás un 
año de mucho aprendizaje y superación, miramos con orgullo los logros y reno-
vamos fuerzas para los objetivos del 2020.
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Buenas 
Noticias

“Estamos en etapa de crecimiento, encontrando nuestra propia identidad. 
Estamos en el proceso de desarrollar, poner en servicio todo nuestro potencial. 
Lo que inició como un tributo a lo que nuestros fundadores quieren alcanzar 
como incidencia para todos los niños del Perú; sobre todo de aquellos que 
nacen y desarrollan su infancia temprana en lo que denominamos el Perú 
profundo de las familias más vulnerables; está en el mismo proceso que 
ansiamos alcanzar para los niños de nuestras familias, que desarrollemos 
nosotros nuestro máximo potencial en ese apoyo. 

Ese es nuestro desafío hoy y de cada día. Me gusta contar con un equipo de 
colaboradores comprometidos, optimistas en obtener lo que procuramos 
entregar. Debemos superar nuestras propias limitaciones reconociéndolas con 
humildad, procurando alianzas, cooperación con entidades públicas y privadas 
que amplíen nuestro alcance actuando con generosidad, sumando esfuerzos, 
importando más servir mejor que ser protagonistas.”

Enrique Solano



El 28 de Junio del 2019 se realizó la primera reunión del Directorio de 
Fundación ByN; la misma que permitió conformar oficialmente un equipo de 
profesionales que con su experiencia enriquecerán el trabajo de nuestra 
Fundación.

Como parte del directorio tenemos a: Jana Jo Reed, Rafael Zamora, Jorge 
Basadre, Arturo Núñez, Enrique Solano y María del Carmen Rivera, presidida 
por Jesús Zamora a quienes agradecemos por la dedicación y tiempo 
invertido en apoyar nuestro crecimiento.

Con este gran apoyo que la Fundación está recibiendo, buscamos 
convertirnos en una institución más fuerte, que cumpla y supere todas sus 
metas y perspectivas.

Es evidente el proceso de aprendizaje que ha tenido -La Fundación- a partir de 
sus experiencias, haciendo más eficiente sus iniciativas y acciones sobre las 
familias.   Me gusta particularmente la franqueza y honestidad con la que la 
Fundación reconoce las oportunidades de mejora y corrige su rumbo cuando 
es necesario para ser más efectiva.
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Nuestro directorio

Arturo Núñez
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Visitas Domiciliarias
Programa Comunitario CIB

El 2019 significó un gran reto para CIB visitas, ya que en el primer semestre 
se concretó el servicio de acompañamiento a familias a través de visitas 
domiciliarias, creció de 4 a 13 acompañantes técnicos, lo que permitió 
proyectar un crecimiento de nuestras metas físicas en un 245% respecto al 
2018.  Nos propusimos realizar un proceso de mejora continua de la calidad 
del servicio y tuvimos avances importantes, cuantificados en la 
participación de las familias en las actividades comunitarias como la feria 
de salud y feria lúdica; además del bajo porcentaje de deserción del 
programa, la cual alcanzó un 21% en el año -cifra menor a la reportada por 
programas similares donde se alcanza 50% de deserción- siendo 
principalmente por migración de las familias. 

SE LOGRÓ

familias fueron acompañadas durante el 2019 de las cuales 33% eran gestantes y 
66% familias con niños menores de 9 meses.on familias con gestantes o niños 
menores de 36 meses respectivamente.619

de gestantes cumplieron con la 
suplementación con ácido fólico 
y sulfato ferroso.

visitas domiciliarias a familias con gestantes y niños menores de 36 meses realizadas. 7468

85%
de gestantes asistieron al menos 
a 6 controles prenatales.86%
de niñas y niños menores de 9 
meses se aplicaron las vacunas 
correspondientes a su edad83%

de las gestantes participantes se 
realizó exámenes de laboratorio 
en el primer trimestre.

92%
de niñas y niños menores de 9 
meses tuvieron su control CRED 
completo.

73%
de niñas y niños (56) 
diagnosticados con anemia 
inició tratamiento.100%
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Sra. María Zamudio y su hija Micaela
CIB Jicamarca
Acompañante: Lea Pariona

Sra. Carol Icho y su hija Meryam
CIB Pachacutec
Acompañante: Ivette Robles

El CIB me cambió como persona, 
he aprendido mucho y cosas 
nuevas con cada hijo. Nuevas 
formas de alimentar y cuidar, 
eso se ve reflejado en ellos 
ahora que ha pasado el tiempo.

Testimonios de las Familias Usuarias

Ivette siempre ha estado preguntado cómo me 
siento, no me siento sola, sobre todo cuando tenía 
tantos sentimientos encontrados, ella siempre me 
estuvo aconsejando sobre todo con el tema de la 
anemia fue muy específica y eso nos ayudó 
bastante. Gracias a todos sus consejos me siento 
más tranquila, he desarrollado seguridad al 
expresarme,  confianza en mí.

Durante las visitas me fui ganando la confianza de las 
madres y haciéndolas sentir que son las únicas que 
pueden lograr un buen desarrollo en sus niños. La 
satisfacción principal es ver que el acompañamiento 
que brindé a cada familia impactó de forma positiva. 
Las muestras de cariño que te brindan cuando 
termina el Programa dan las fuerzas para seguir 
realizando el trabajo con mucha satisfacción.Elvira Rivera 

Acompañante CIB Visitas 



Clausura del CIB Pachacamac

El 2019 fue un año de grandes cambios para el servicio de Centros, ya que se 
decidió priorizar la atención en dos de las tres comunidades en las que 
veníamos implementando el servicio, por ello, en abril se cerró el CIB 
Pachacamac. 

Asimismo, se establecieron ajustes referidos a la conformación de grupos 
por edad y la frecuencia del desarrollo de las sesiones, donde los menores 
de 24 meses recibieron sesiones 2 veces por semana y los niños y niñas de 25 
a 36 meses asisten una sola vez a la semana. 
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Centro Infantil Baltazar
Programa Comunitario CIB



Inaguración de nuevas salas en CIB Jicamarca

Fachada del Centro Infantil Baltazar Jicamarca

Jana Reed cortando la cinta de inaguración

Además, se logró llevar a cabo un proyecto que se venía gestando desde el 
2018: La ampliación del CIB Jicamarca. Conociendo la demanda de atención 
a las familias y en alianza con el Colegio Veritatis Splendor, durante el 2019 
se hizo la construcción del local que alberga dos salas para la operación 
del CIB.
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Durante el 2019 ha sido gratificante observar cómo 
los padres han ido interiorizando sobre crianza 
respetuosa y ver cómo lo ejercían con sus hijos e 
hijas a través del juego y el vínculo en la sesión.

Giovany Rosales 
Acompañante CIB Centros
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SE LOGRÓ
sesiones en las que participaron 
1197 familias realizadas.

Sra. Doris Gabriel y su hija Ivana 
CIB Pachacútec

Sra. Yerth Acuña y su hijo Frederick 
CIB Jicamarca

El CIB es un buen servicio donde los niños 
aprenden a interactuar con otros niños 
perdiendo el miedo.

Lo que más valoro es haber 
aprendido a canalizar mis 
emociones. El papá de mi hijo no 
estaba de acuerdo que vayamos 
al CIB al inicio, porque sentía que 
los bebés no hacían nada, no 
aprendían, pero yo le expliqué 
que era positivo que comparta 
con más niños y que aprenda a 
relacionarse con ellos.

1300 
familias asistieron al menos una 
vez a uno de los Centros CIB.1046 

conversatorios en cada 
sala CIB organizados.352
niñas y niños con tamizaje 
realizado.132

niñas y niños suplementados 
con sulfato ferroso.108 espacios para desarrollo 

motor habilitados115
cuentos creados por las mismas 
familias.140 juguetes con material 

reciclado elaborados.160
Testimonios de las Familias Usuarias



Embajadoras CIB (FEC) realizando convocatoria a nuevas familias

En relación con la articulación con los actores clave de la comunidad, se 
fortalecieron las relaciones con las dos municipalidades de las 
comunidades en las que intervenimos. Tanto la Municipalidad de San 
Antonio, como la de Ventanilla, se sumaron a los eventos que organizamos, 
como nuestras Ferias de Salud o Lúdicas, así como también al Concurso 
“Guardianes de la Salud”.

El afianzamiento de la relación con los establecimientos de salud, permitió 
realizar talleres demostrativos de manera conjunta y promover con mayor 
fuerza los servicios del Programa a las familias. Gracias a estas alianzas, se 
pudieron también obtener los padrones nominales de atención.
Resaltamos especialmente el trabajado logrado gracias a la fidelización de 
las familias embajadoras, quienes participaron en todas las actividades en 
Comunidad y cuyo compromiso permitió que todas fueran exitosas.
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Articulación Territorial
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SE LOGRÓ

“Bueno en el 2019 pude conocer un poco 
más el trabajo de la fundación ya que 
participé en los minis CIB y me gustó, se 
trató de abarcar diferentes sectores de 
Jicamarca llevando un poquito de lo que 
hacemos como programa y la
participación de la fundación en cada 
actividad para así difundirse más y llegar 
a más familias.”
Jackie Damiano
Familia Embajadora CIB - Jicamarca

“Lo que me animó de ser FEC es el apoyo 
a la comunidad y sobre todo a la primera 
infancia. Me gustaría que los padres de 
mi comunidad sean más atentos con sus 
pequeños, y así tener una primera 
infancia feliz.”

Vilma Pizango
Familia Embajadora CIB - Pachacútec

Establecimientos de salud 
compartieron información de 
gestantes y niños.7 
Activaciones fueron realizadas, 
como minicib itinerantes, 
charlas de difusión, campañas  
eventos en la comunidad. En las 
actividades participaron más 
de 1900 familias.

75

actores sociales participaron de 
las actividades promovidas por el 
Programa CIB en comunidad

Ferias de salud o Lúdicas fueron 
desarrolladas en alianza con  
EESS y/o actores de la 
comunidad, en las que 
participaron más de 1300 
personas en total.

familias embajadoras CIB fueron 
fidelizadas y participaron 
activamente en la difusión del DIT 
en su comunidad.

15

4

Sesiones demostrativas fueron 
realizadas en los EESS, en las 
que participaron activamente 
306 familias.

14 19
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En el 2019, encargamos la realización de un estudio de evaluación del Programa, 
en las modalidades de atención en centros (CIB Centros) y de visitas domiciliarias 
(CIB Visitas), a un equipo consultor externo. En el estudio, se evaluaron las 
prácticas parentales y los logros en diferentes áreas del desarrollo infantil de las 
familias participantes del programa, para asegurar que los resultados no se 
debían únicamente a variables del desarrollo infantil regular, se comparó sus 
resultados con los de un grupo de madres, niños y niñas que no participaban del 
programa. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA COMUNITARIO CIB

Principales resultados: CIB CENTROS 
de las niñas y niños caminaron 
autónomamente entre el año y 
medio y los dos años, mientras 
que en el grupo de control 
solo el 50% alcanzaba este 
logro. 

82% de los niños y niñas de CIB 
Centros regula sus emociones 
y comportamientos de manera 
adecuada, en el grupo de 
control el resultado fue 15%.

40%

75%representa mentalmente el 
mundo que los rodea 
(simbolizar) y en el grupo de 
control sólo el 18%.

48% fue el resultado promedio en 
familias que realizaban 
acciones que fomentaban la 
comunicación verbal afectiva
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Principales resultados: CIB VISITAS 

de las madres responden 
adecuadamente a las señales 
de estrés de sus bebés de seis 
a diez meses, en el grupo de 
control solo el 75% lo hacía. 

89% de las niñas y niños mantiene 
un adecuado contacto visual 
en la interacción con su madre, 
en contraste con 62.5% de 
niños/as en el grupo de control.

69%

95%
de las madres tienen una 
adecuada vocalización con su 
hijo/a, en comparación a 70% 
de las madres del grupo de 
control.

86% de las madres mantiene una 
adecuada proximidad en la 
interacción con su hijo/a, en 
contraste al 83.8% de madres 
del grupo de control.

ACCIONES POST EVALUACIÓN

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del Programa CIB y con el objetivo de 
continuar mejorando nuestra intervención, se tomaron las siguientes decisiones:

Asegurar la coherencia de indicadores con 
cadena de valor, considerando nuevos 
indicadores de seguimiento de desarrollo y 
sensibilidad materna y conductas de apego.

Revisar la metodologia a fin de asegurar 
mensajes fuerza durante los conversatorios 
- acompañamiento y en la malla de 
contenidos, incorporar temas como: 
promoción de límites con sensibilidad, 
consecuencias del castigo físico y aspectos 
especificos de la sensibilidad.

Ampliar el acompañamiento a las familias 
(visitas) hasta los 12m 29 días, permitiendo 
enfatizar el vínculo entre el cuidador y el 
niño.

Fortalecer contenidos y mensajes fuerza en 
los instrumentos de visita enfatizando en 
aspectos de  acciones que aportan a la 
relación con sus hijos.

Incluir sesiones demostrativas como parte 
de la visita domiciliaria (se adapta 
metodología grupal a una sesión 
individual)



Después de un año, el programa se consolida dentro de la Fundación a 
través de sus intervenciones; comunicación masiva, campañas digitales y 
la extensión de la comunidad en redes sociales como el Facebook, 
Instagram y página web, visibilizando a través del contenido la interacción 
con las familias y el trabajo constante sobre el Desarrollo Infantil temprano.

Notibyn: 

Nuestro boletín interno viene 
cumpliendo su función de informar 
sobre las actividades y avances 
principales que realiza nuestra 
Fundación. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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El área brinda apoyo a las otras áreas para crear y reforzar 
los mensajes y contenidos que reconocen la identidad y 
sentido de la Fundación, fortaleciendo así la comunicación 
interna en la Institución.

Pograma de Comunicación Social

ByN Al Día:  

Consideramos fundamental La 
proyección trimestral enviada a 
más de nuestros 250 aliados, 
reportando un alcance importante 
de los avances de nuestra 
institución. 



Eventos interinstitucionales :

Buscando el posicionamiento de nuestra institución se logró 
participar y agendar diversas actividades de suma importancia, 
contando con presencias ministeriales a quienes se expuso los 
estudios y programas orientados al Desarrollo Infantil temprano. 
Con éxito coorganizamos ferias, campañas y mesas en las que 
contamos con la participación de las autoridades locales con el fin 
de escuchar, conocer y afianzar los vínculos de trabajo conexo.
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Imagen Institucional: 

En el segundo semestre del año, decidimos renovar 
nuestra imagen, en este sentido trabajamos 3 proyectos 
con alumnos de la Escuela Toulouse Lautrec, con el 
objetivo de sumar la creatividad de los alumnos a los 
proyectos de la Fundación y darles a ellos, la opción de 
aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto real.  

Logo anterior

Rommy Ríos, Gerenta de la Fundación, en 
la mesa de panelistas en la Universidad 
Católica.

Reunión técnica “Retos a partir de 
los resultados de la ENDES DIT 2018” 
organizada por la Fundación y el MIDIS.

Logo actual

El nuevo logo representa:

La consolidación de la Fundación.

Línea descendente reflejando 
soporte.

El color blanco es símbolo de 
positivismo, nobleza e inocencia 
en la infancia.

El color morado representa 
creatividad, sensibilidad, pasión 
y amor.

Línea ascendente como símbolo 
de crecimiento constante.



Facebook Institucional

Este canal, nos permite visibilizar 
y compartir nuestras actividades, 
logros y contenido de valor en 
relación a la primera infancia, a fin 
que el público identifique nuestro 
aporte en el desarrollo infantil 
temprano.

Durante el 2019 hubo un crecimiento 
orgánico del 158% de fans en el 
Facebook Institucional, 
aumentando de 2208 en 
diciembre 2018 a 6079 fans en 
diciembre del 2019. 
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FUNDACIÓN DIGITAL

visitas al mes en promedio, esto fue más del doble respecto al 2018, 
podemos decir entonces que cada vez más personas se interesan 
por las acciones e información que brindamos.561
de retorno de visitantes, lo que nos permite decir que la web 
presenta información de valor.22%

Web Institucional

Durante el 2019 logramos:



La campaña con “Amor, Respeto y Calma” estuvo al aire, en un primer bloque 
en febrero-abril y el segundo en junio-julio, fue transmitida a través de 4 
canales de señal abierta y a nivel de la vía pública, tuvimos presencia en 
pantallas digitales. Se han ido sumando a la difusión de la Campaña 
instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
BBVA, Clínica Internacional, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” y la Municipalidad de 
los Olivos.

Campaña masiva: 
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Programa de Comunicación Social

“Campaña Mis Primeros Tres”

El Fan Page cumple con el principal objetivo de 
compartir temas de interés a madres y padres de 
niños menores de 36 meses y mujeres en etapa de 
gestación, a través de información basada en 
evidencia en un lenguaje sencillo, claro y cercano. Al 
cierre del 2019 se logró:

Facebook Mis Primeros Tres

fans nuevos se sumaron a la comunidad89,000
 seguidores logrados al cierre del año100,000

Interacción constante de la comunidad a través de 
comentarios y consultas al inbox

Participación activa en los sorteos en la página



Web Mis Primeros Tres

El objetivo de la web misprimerostres.org es ser una página de
consulta confiable sobre temas de Primera Infancia, explicados de
manera clara y cercana para madres y padres de niños hasta 36 meses 
o en etapa de gestación. Durante el año logramos:
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Mailing Mis Primeros Tres

Para que los visitantes a la web retornen 
todos los meses a revisar nuevo contenido, 
se estableció el envío de mailings 
mensuales (boletines digitales) 
segmentados por edad y con temas 
diferenciados cada mes, logrando:

visitas a la web de Mis Primeros Tres15,777
usuarios visitaron la web para revisar 
la información compartida12,589

mails mensuales a 
nuestros contactos
de tasa de apertura 
de los mails

200
20%
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Con el objetivo de conocer los resultados e impacto de la campaña y con la 
colaboración del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, realizamos una 
evaluación, cuyos principales resultados se muestran a continuación.

La atención de las necesidades físicas 
del bebé, ocupan el primer lugar de 
respuesta cuando se consulta sobre 
los aspectos que influyen más en el 
desarrollo de las niñas y niños.

Respecto a la importancia de atender 
prontamente el llanto de un bebé, 
sólo el 62% de madres lo consideran 
muy importante para lograr 
conectarse con sus hijos, mientras 
que sólo el 56% de papás lo 
consideran muy importante.

Evaluación de la campaña

El 26% de las madres y padres 
indicaron no sentirse muy seguros de 
poder calmar a sus hijos cuando se 
quejan o lloran.

Se consultó por las percepciones de 
involucramiento en la crianza de los 
hijos, 49% de las mamás indicaron 
que los padres siempre se involucran, 
por otro lado, 83% de los papás 
indicaron que las madres siempre se 
involucran en la crianza de sus hijos.

La campaña masiva tuvo una recordación promedio 
entre los encuestados del 62%.



Revisión con expertos: 

Se coordinaron reuniones para 
revisar los avances y obtener 
retroalimentación de los expertos.

21

Tema: 

La revisión teórica brindó los 
insumos para determinar que 
la sensibilidad del cuidador 
principal para dar respuesta 
positiva en momentos de 
estrés, a niñas y niños 
menores de 18 meses, sería el 
foco de campaña.

Exploración cualitativa: 

Se realizó un primer trabajo de campo 
para identificar comportamientos, 
actitudes y barreras de la respuesta 
sensible en padres y madres.

John Hopkins: 

Se presentó los avances al  
equipo, quienes nos  brindaron 
sus recomendaciones para 
complementar el trabajo que se 
venía realizando. Mesa de trabajo con expertos: 

Se presenta a especialistas y 
expertos del sector publico los 
avances para recoger aportes 
para el ultimo trabajo de campoAlianza con consultora Heurística: 

El equipo consultor estableció 
alianza con el equipo de economía 
conductual Heuristica para 
analizar la información obtenida y 
plantear la ruta de acción. 

Validación de mensajes: 

El objetivo era validar los conceptos de 
los mensajes priorizados y explorar las 
percepciones de madres cuidadoras 
sobre los mensajes principales de la 
campaña de comunicación.

Estudio Fase II: El estudio para la segunda fase se ha trabajado durante 
todo el 2019, de la mano de un equipo multidisciplinario. 
El proceso ha sido el siguiente:

1

2

3

4

5

6

7



En la Fundación Baltazar y Nicolás, sabemos que los logros de este año no 
sólo son nuestros, sino también de todas aquellas instituciones y personas 
que creyeron en lo que hacemos y se sumaron a nuestro sueño. En especial 
queremos reconocer los siguientes:

Gracias al financiamiento de AUNA se pudo realizar el 
acompañamiento a través de las visitas domiciliarias a 
76 familias de Jicamarca y Pachacutec, resaltando 
como resultados:
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Alianzas Institucionales

Ana Hurtado Hinostroza - CIB Jicamarca Loyda Ccoiccosi Ramos - CIB Pachacutec

de las gestantes asisten a sus controles

consumen el suplemento de acuerdo a 
su edad gestacional

87%
83%

de las gestantes recibieron el kit para el 
recién nacido99%
de las gestantes tuvieron un nacimiento 
saludable97%
de niñas y niños tienen el CRED al día88%
de niñas y niños con vacunas completas 
para su edad90%
de niñas y niños realizaron su tamizaje94%



En setiembre, nuestra comunidad de Jicamarca recibió
a los voluntarios de la empresa ENFOCA quienes con
gran compromiso compartieron una jornada de
trabajo sensibilizando e informando a la población en
general sobre la importancia de los primeros años de
vida.  Gracias al apoyo de todos, pudimos lograr la 
preinscripción de más de 70 familias con niñas y niños 
menores de 3 años. 

Esperamos que estas acciones nos lleven a seguir 
realizando más voluntariados para promover la 
importancia del Desarrollo infantil Temprano
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Nuestra institución se sumó como aliado técnico a la 
Campaña: “Cero Anemia Niñez Saludable”, iniciativa 
que reunió a medios de comunicación como Latina y 
Panamericana Televisión en asociación con la empresa 
AJE. Esta campaña dirigida a la población, en especial 
madres, padres y cuidadores, ofreció durante los meses 
de noviembre y diciembre, contenidos y mensajes para 
tomar acción en la prevención de la anemia en niños de 
6 a 36 meses.

Voluntariado con Enfoca:

Campaña “Cero Anemia Niñez Saludable”

fue el alcance total de la campaña

fue el promedio de veces que las personas 
vieron los spots

69%
8

millones de impactos logrados61
menciones a la campaña se hicieron en 
ambos canales80

Los talentos de ambos canales se sumaron a la 
iniciativa



A nivel presupuestal, nos propusimos organizar los procesos administrativos 
de nuestra organización, mejorar nuestra planificación y contar con el 
respaldo que nuestros procesos financieros. Al termino del año damos 
cuenta:

El 2019 ha sido un año de renovación y de iniciativas que se han podido 
concretar, ya que la Fundación tuvo su primera auditoria de estados 
financieros del 2018 a cargo de la consultora KPMG, estudio de auditores 
con reconocimiento a nivel internacional, que aporta seguridad ante 
cualquier donante del extranjero que esté interesado en colaborar con 
nosotros. El resultado de la auditoría fue favorable y permitió organizar los 
aspectos administrativos y contables de la Fundación.

Se han organizado los procesos y flujos administrativo, permitiendo la 
optimización del tiempo.

Hemos usado las herramientas de planificación para el escalamiento del 
programa comunitario.
Se ha realizado la primera auditoria de estados financieros 2018, realizada 
por la consultora KPMG, siento el resultado favorable, permitiendo 
identifica los aspectos de mejora administrativos y contables de nuestra 
institucion.

Hemos construido la estructura de costos de nuestros programas.

Distribución del ejecutado en 2019

13%

19%

1%
0%

67%
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En referencia a la ejecución presupuestal, el monto ejecutado 2019 fue de 
S/. 2,332,799.35 este monto corresponde al 85% de lo presupuestado y se 
distribuyó de la siguiente manera entre las áreas de la Fundación

Rendición de cuentas 2019

Comunidad Infantil Baltazar
Comunicación social
Administración
Beca
Voluntariado
corporativo



Cerramos un año de grandes retos y nos sentimos muy orgullosos de lo 
logrado. Sin embargo, sabemos que existe aún un camino muy amplio por 
recorrer, para lo cual debemos mantenernos enfocados buscando siempre 
basarnos en la evidencia que nos permita escalar nuestra intervención y 
llegar así a más familias. Tenemos el compromiso de trabajar arduamente 
para lograr que más niñas y niños del país logren el desarrollo de su máximo 
potencial y se pueda romper así el círculo de pobreza y desigualdad. 
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Preparados para nuevos retos

Me comprometo a seguir fortaleciéndome como 
persona y profesional. Apoyar al equipo que tengo 
bajo mi responsabilidad, pero sobre todo 
procurando que el sentido y enfoque que tiene la 
Fundación prevalezcan: el respeto mutuo, el creer 
en las capacidades del otro, el promover la 
autonomía, etc. Estas son  variables que nos 
caracterizan y es algo que se recoge cuando 
hablas con las familias que atendemos.Miguel Montiveros, 

Coordinador CIB Visitas



CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
INFANTIL CENTRADO


