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Resumen ejecutivo
En línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para crecer” se realizaron muchos 

esfuerzos para incrementar la presencia del Estado en las zonas rurales y rurales dispersas. En este sentido, 

se resalta la creación del PNT para hacer posible y facilitar la llegada de servicios públicos y programas 

sociales a la población en situación de pobreza ubicada en territorios remotos. 

Los Tambos funcionan como plataformas de servicios donde distintos ministerios y otras instituciones 

públicas y privadas ofrecen servicios básicos a la población. De esta forma, el Programa Nacional Tambos 

fomenta la articulación intersectorial e intergubernamental con el fin de coadyuvar a la mejora de la calidad 

de vida de la población y a promover su desarrollo. 

Hasta mayo de 2016, se han construido 273 Tambos en 17 regiones del país, comprometiendo más de  

125 millones de soles de inversión. Asimismo, existen 183 Tambos en proceso de construcción con un 

monto de inversión mayor a 189 millones de soles. En total, el Programa tiene programado una inversión de 

399 millones de soles en el ámbito nacional, destinados a mejorar la eficiencia de la provisión de servicios 

públicos a quienes más lo necesitan. Gracias a los Tambos, se han realizado más de 2 millones de atenciones 

a la población rural y rural dispersa, realizadas por diversos sectores e instituciones.

En este contexto, el presente documento plantea la teoría de cambio a través de la cual el Programa 

cumplirá con sus objetivos de largo plazo y da luces de los primeros efectos de corto plazo en la población 

beneficiaria. A pesar del poco tiempo de funcionamiento, se encontraron efectos positivos y significativos 

en variables referidas al acceso a infraestructura y a programas de ingresos temporales. De esta manera, se 

puede decir que existen indicios de que el Programa está cumpliendo con sus objetivos de corto plazo en 

cada dimensión propuesta y que se encuentra encaminado a mejorar la calidad de vida de la población rural 

y rural dispersa.



INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional Tambos (PNT) fue creado formalmente en el año 2013 —aunque ya comenzaba a 

ser parte de las herramientas de políticas del MVCS desde el 2012—, como parte de una estrategia más 

amplia de inclusión social denominada “Incluir para Crecer”. El objetivo principal de los Tambos era poder 

llevar servicios públicos y programas sociales a las poblaciones rurales y rurales dispersas que se ubican 

principalmente en las zonas altoandinas y amazónicas. 

Cada Tambo, por lo tanto, debía funcionar como una plataforma de servicios mediante la cual la población 

rural dispersa tendría acceso a los programas sociales del gobierno (Juntos, Cuna Más, Pensión 65, entre 

otros), a los programas y proyectos de los distintos ministerios (como, por ejemplo, saneamiento rural, 

viviendas rurales, electrificación rural)  y a intervenciones de prevención y atención de emergencias ante 

inclemencias climáticas (heladas y friaje) y otros eventos con carácter de desastre.

El presente documento identifica los alcances del Programa Nacional Tambos y da luces de los primeros 

efectos de corto plazo en la población beneficiaria, con el objetivo de verificar si las intervenciones, 

efectivamente, tienen incidencia en la mejora de la calidad de vida de la población rural y rural dispersa. 

Dada la corta vida del PNT, es evidente que el presente estudio no se pronunciará sobre los impactos de 

largo plazo sobre el bienestar de la población.
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El documento se enmarca en un contexto de transición de suma importancia a nivel nacional para sentar 

las bases y desafíos para la próxima agenda de trabajo relacionada con la atención integral de la población 

rural pobre y extremadamente pobre a través de los Tambos.

La estructura del informe consta de seis partes. La primera muestra los antecedentes del Programa Nacional 

Tambos. La segunda presenta la revisión de experiencias internacionales de articulación territorial y provisión 

de servicios básicos en zonas rurales dispersas. La tercera detalla los alcances del Programa. La cuarta plantea 

la teoría de cambio y las hipótesis de investigación del presente documento. La quinta sección muestra 

los resultados de corto plazo del Programa. Finalmente, en la sexta parte se exponen las conclusiones y 

lecciones aprendidas. 

El autor agradece los aportes realizados al presente documento por parte del  Director Ejecutivo del 

Programa Nacional Tambos, Ing. Walter Guillén Rojas; al asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa 

Nacional Tambos, Dr. Juan Arturo Flórez Martínez y su equipo de trabajo; al jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez 

Aguilar y a la directora de la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del INEI, Lic. Nancy 

Hidalgo Calle y su equipo de trabajo.

El Programa Nacional Tambos (PNT)  
fue creado formalmente el 1ro de diciembre del 2013.

El presente documento identifica los alcances del Programa 
Nacional Tambos y da luces de los primeros efectos de corto 
plazo del Programa en la población beneficiaria, con el 
objetivo de verificar si las intervenciones, efectivamente, tienen 
incidencia en la mejora de la calidad de vida de la población 
rural y rural dispersa. 

 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

Tambo Moyobambillo, 
distrito de Balsapuerto, 
provincia de Alto 
Amazonas, Loreto
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En el Perú prehispánico, en tiempos del dominio del Imperio Incaico, existía una estructura conocida como 

“Tambo” que era un recinto ubicado a lo largo del camino inca o Qhapac Ñan que tenía las funciones de ser 

un centro de acopio de algunos productos básicos de subsistencia, de servir de albergue y lugar de descanso 

para los chasquis (mensajeros) y de servir de posada para los funcionarios y caminantes. Estos espacios 

representaban un apoyo a los viajeros y a las comunidades aledañas gracias a su ubicación estratégica a lo 

largo del camino, sobre todo cuando sucedían heladas o sequías, ya que permitía abastecer a la población 

cercana de algunos alimentos básicos.

Este concepto ancestral del Tambo ha sido rescatado de la historia con la finalidad de crear el Programa 

Nacional Tambos como parte de las herramientas de política que tiene el Gobierno nacional en su estrategia 

de desarrollo y lucha contra la pobreza. De manera específica, la idea de los Tambos es que, bajo la 

administración del MVCS, sean una plataforma de provisión de servicios básicos para llegar a los territorios 

más remotos del país, en donde la ausencia del Estado ha sido una debilidad histórica. 

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, mediante el Decreto Supremo N° 

016-2013-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento creó el Programa Nacional 

Tambos (PNT) “como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, así como de otros sectores para que brinden servicios y actividades orientados a la población 

rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y 

desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas, individuales y comunitarias”.

1. ANTECEDENTES
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En concreto, el Tambo es el medio por el cual el Estado se hace presente en las zonas más remotas del país 

y mediante el cual canaliza los programas sociales hacia la población pobre y extremadamente pobre. De 

esta forma, se llevan a cabo acciones integradas de varios sectores en los Tambos que, como plataforma, 

permiten que la población menos beneficiada, debido a la complejidad de su territorio y a la ausencia del 

Estado en dichos espacios, pueda mejorar su calidad de vida. 

El Consejo Nacional Tambos (CNT) es un actor clave del PNT, y está conformado por ministros de Estado de 

distintos sectores. Sus funciones son aprobar, conducir y supervisar las intervenciones y actividades que los 

sectores realizan a través de los Tambos. La importancia del CNT radica en que es un intermediario entre 

el sector y la población de influencia del Tambo y debe velar por la consecución de objetivos del Programa.  

Así, los Tambos cuentan con diversos servicios disponibles para coadyuvar a la eficacia de las intervenciones 

de los sectores, además de la infraestructura existente. Los Tambos han sido implementados con servicios 

higiénicos con agua caliente y desagüe, dormitorios, cocina-comedor, tópico, oficinas, sala de uso múltiple, 

energía eléctrica, internet, entre otros. Asimismo, los Tambos se encuentran equipados para facilitar las 

intervenciones a realizarse. 

El PNT apunta a que la población rural pobre del país y expuesta a diversos riesgos climatológicos y naturales, 

acceda a una mayor cantidad de servicios públicos. Trabaja como un mediador y articulador entre los sectores 

aumentando la eficacia y eficiencia de las intervenciones. 

Los Tambos se impulsaron en el año 2012 mediante el Programa de Apoyo al Hábitat Rural 
del MVCS. En el 2013 su ámbito de acción se amplió y se convirtieron en plataformas de 
servicios, con los siguientes fines:

o Brindar servicios y actividades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

o Coordinar con los Gobiernos regionales y locales en el marco de las políticas y 
prioridades del Gobierno nacional. 

o Contribuir a la coordinación y facilitación de la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, que permi-
tan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o 
fortaleces capacidades productivas individuales y comunitarias. 

o Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y mitigación de 
riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus competencias.

 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

“Tambo Calcauso,
distrito de Juan Espinoza 
Medrano,
provincia de 
Antabamba,
Apurímac.”
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México: Cruzada Nacional 
contra el Hambre
La Cruzada Nacional contra el Hambre es una política social 

orientada a eliminar este problema social en México. La 

estrategia busca atacar las causas de la pobreza extrema y 

de la seguridad alimentaria de manera integral, articulando 

los recursos y acciones de los programas federales de las 

dependencias, de los gobiernos estatales y municipales. 

El sistema se creó en el año 2013 con el fin de orientar 

el gasto social hacia una política de inclusión social. La 

articulación incluye a 16 secretarías del Estado y coordina 

más de 90 programas sociales. (Portal SinHambre)

México: Centros Comunitarios 
Estratégicos
A inicios del año 2000, el estado mexicano impulsó 

el Programa de Centros Comunitarios Estratégicos en 

las zonas rurales marginadas. Resalta la estrategia de 

focalización para la ubicación de los centros, pues se 

implementaron en lugares con liderazgo local, potencial 

de desarrollo económico y con capacidad de influencia 

en zonas aledañas. La estrategia mantenía un enfoque 

intersectorial, contando con el trabajo de 12 ministerios 

para brindar servicios públicos e infraestructura a la 

población rural en 14 áreas temáticas. Un aspecto 

importante de la iniciativa fue la incorporación de 

mecanismos de monitoreo para identificar los beneficios y 

debilidades de la intervención. (Kámiche, 2015) 

La provisión de servicios básicos en áreas remotas y de difícil acceso representa un gran reto para muchos gobiernos. 
Internacionalmente, existen diversas experiencias que han buscado satisfacer las necesidades básicas de la población que 
más lo necesita. Analizar estas estrategias es un factor importante para conocer los mecanismos empleados en otros 
países para llegar a las zonas rurales y tomar lecciones aprendidas de las mejores prácticas. A continuación, se realiza una 
breve presentación de las experiencias internacionales relacionadas con la articulación de territorios remotos.

Chile: Chile Atiende
En el año 2010 se lanzó la política Chile Atiende para 

implementar una Red Multiservicios del Estado, con el 

objetivo de que la población tenga a su alcance servicios 

de diversas instituciones del Estado. La Red consta de 

centros de atención, call center y página web. Los puntos 

de atención se instalaron en zonas rurales y remotas 

para abastecer a la población de servicios básicos.  

(Portal Chile Atiende)

Corea: Saemaul Undong
A inicios de los años setentas se impulsa el movimiento 

Saemaul Undong con el objetivo de fomentar el desarrollo de 

comunidades rurales de Corea del Sur. Se articularon acciones 

entre el Gobierno nacional y Gobierno local para llegar a 

la población rural. Debido a restricciones presupuestales, el 

enfoque se orientó a fomentar que los pobladores generen 

su propio desarrollo organizando sus recursos mediante el 

impulso inicial del Estado. (Inmet, 2016)

El movimiento empoderó a la población con capacitaciones 

y entrenamiento para administrar sus recursos. Cada 

comunidad se organizó para realizar proyectos de acuerdo 

con sus necesidades, entre éstas la construcción de caminos 

para mejorar el acceso a sus comunidades, construcción 

y reconstrucción de puentes, sistemas de saneamiento y 

agua potable, electrificación, entre otros. El éxito de esta 

iniciativa se basó tanto en la voluntad política de acercarse 

a las comunidades rurales, como en la voluntad de la 

población para liderar en conjunto su propio desarrollo. 

(Inmet, 2016)

2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  
DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL  
Y PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  
EN ZONAS REMOTAS
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Australia: Centros de 
Transacciones Rurales
A finales de la década de los noventas se inició el Progra-

ma de Centros de Transacciones Rurales con el objetivo 

de permitir la provisión de servicios básicos a las comuni-

dades rurales aisladas con menos de 3000 habitantes. En 

dichos centros se brindaban servicios financieros, postales 

y de telecomunicaciones, aseguramiento, apoyo secreta-

rial, así como servicios de nivel local y regional como re-

gistro de nacimientos y pago de impuestos, entre otros. 

(Kámiche, 2015)

Escocia: Tienda de Parada 
Única
En Escocia se desarrolló el One Stop Shop —o Tienda de 

Parada Única, en español—, con el fin de proveer una 

gran variedad de servicios básicos a la población rural. Se 

brindaba, por ejemplo, educación, trabajo social, servicios 

públicos de información y apoyo para negocios y servicios 

comunitarios. (Kámiche, 2015)

Como lo demuestra un estudio realizado en 10 centros 

rurales, la presencia del Programa en las comunidades ha 

permitido llegar a la población más vulnerable, como lo 

son los jóvenes y la población dispersa. Asimismo, logró 

incorporar al sector privado en la mejora de las condiciones 

de vida de la población, contribuyendo a la sostenibilidad. 

(Kámiche, 2015)

Sudáfrica: Centros de 
Servicios Thusong
El Programa se implementó en 1999 con el fin de servir 

como mecanismo para llevar a las comunidades rurales 

remotas información y servicios básicos. Este esquema fo-

mentó la participación intersectorial de diversas entidades 

como seguridad social, empleo, desarrollo social, comu-

nicaciones, salud, correos, bibliotecas, servicios agrarios, 

servicios comunitarios, entre otros. En esta iniciativa, ade-

más del Estado, participaron varias ONG y organizaciones 

comunitarias. (Kámiche, 2015)

Las iniciativas expuestas tienen como objetivo proveer di-

versos servicios públicos a la población rural. La existencia 

de dichos centros aumenta la accesibilidad a servicios, in-

formación y programas sociales en general, coadyuvando a 

la mejora de la calidad de vida de la población en territorios 

dispersos. Muchas de estas experiencias muestran ser casos 

de éxito de articulación de políticas sectoriales, que van des-

de el marco legal hasta la inclusión en la cadena económica 

nacional. La articulación estatal a nivel intersectorial es un 

factor determinante para fomentar la realización de proyec-

tos y la articulación intergubernamental con la finalidad de 

mejorar la planificacióny la cooperación. Suelen ser políticas 

costo-efectivas, pues generan economías de escala y redu-

cen los costos de transacción tanto para el usuario como 

para el Estado. 

No obstante, es necesario que cada intervención se adecúe 

a la realidad de cada territorio, pues una misma iniciativa 

no funciona necesariamente igual en otro lugar ni obtiene 

los mismos resultados. La revisión de estas experiencias 

permite obtener lecciones aprendidas que deben ser 

tomadas en cuenta para el perfeccionamiento de cualquier 

actividad similar con miras a mejorar las condiciones de 

vida de la población en situación de vulnerabilidad. 

 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

El movimiento Saemaul Undong empoderó a la población 
con capacitaciones y entrenamiento para administrar sus 
recursos. Gracias a ello, se pudo fomentar el desarrollo de 
comunidades rurales de Corea del Sur, articulando acciones 
entre el Gobierno central y Gobierno local para llegar a la 
población rural.
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El Programa Nacional Tambos refleja la presencia del Estado en el ámbito rural. A través de los Tambos es 

posible que los programas sociales existentes y otras acciones del Gobierno lleguen a la población rural dispersa 

en situación de pobreza y pobreza extrema. A pesar del corto tiempo de funcionamiento del Programa, 

éste ha logrado incursionar en casi todas las regiones del país, comprometiendo un alto nivel de inversión 

y beneficiando a un gran número de centros poblados con atenciones provenientes de diversos sectores y 

niveles de gobierno. A continuación se muestran los alcances del PNT hasta el 31 de mayo del 2016. 

La meta de construcción de Tambos es de 550 a fines del año 2016. A la fecha se han construido 273 Tambos 

en 17 regiones del país, beneficiando a más de 9 mil centros poblados rurales. Para lograr el mencionado 

alcance se ha ejecutado alrededor de 126 millones de soles, lo que genera un promedio de inversión por 

Tambo de casi medio millón de soles.  

Al mismo tiempo, existen 183 Tambos en proceso de construcción y 96 en reprogramación, estudios de pre-

inversión o de inversión, con los que se llegará a tener presencia en 22 departamentos del país, en más de 16 mil 

centros poblados en conjunto. En este grupo de Tambos se han comprometido más de 273 millones de soles, 

que con los Tambos ya construidos, generan una inversión total de 399 millones de soles a través del PNT.

El proceso de construcción de Tambos ha sido gradual en las regiones, iniciándose en los territorios rurales 

con mayores niveles de pobreza, con riesgo de desastres naturales y accesibilidad. En el siguiente gráfico se 

muestra el número de Tambos por región, de acuerdo al estado de ejecución de los proyectos. A mayo de 

2016, cinco regiones (Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco) concentraban casi el 60% de los 

Tambos construidos. Por otro lado, resaltan Loreto, Cusco y Puno como los departamentos con la mayor 

cantidad de Tambos en construcción (20 o más). Finalmente, Junín es la región con mayor número de 

proyectos en etapa de pre inversión e inversión.  

3. ALCANCES DEL  
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
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La inversión total del PNT supera los 399 millones de soles, distribuidos a lo largo de las 22 regiones del 

país, como se observa en el Gráfico 2. De los Tambos construidos, Ayacucho es la región con mayor monto 

ejecutado (16.7 millones de soles) y Loreto es la que presenta mayor inversión comprometida en Tambos en 

construcción (43.6 millones de soles). Cabe resaltar que la inversión promedio por Tambo es heterogénea 

entre las regiones, lo que se explica por el grado de accesibilidad a las áreas rurales y por el tamaño 

de la población potencial a ser beneficiada con la presencia del Programa. Los promedios de los Tambos 

construidos y en construcción, en conjunto, oscilan entre los 488 mil soles y 1.3 millones de soles. 

Tabla 1. Número de Tambos e inversión ejecutada

Estado
N° de 

Tambos
Centros 

poblados
Inversión (Mill. S/.)

Construidos 273 9378 125.87

En construcción 183 4692 189.91

En reprogramación, estudios de 
inversión, estudios de preinversión

96 2295 83.51 (*)

Total 552 16 365 399.29

(*) Inversión proyectada. Datos al 31 de mayo de 2016
Fuente: Programa Nacional Tambos Tambos. Elaboración propia.

Gráfico 1. Número de Tambos  
por región, según estado

Datos al 31 de mayo de 2016
Fuente: Programa Nacional Tambos. Elaboración propia.

Construidos En construcción En reprogramación, estudios de inversión, estudios de preinversión
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 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

En el año 2014, el Tambo Rosas
y la DIRESA Piura iniciaron un
programa de desinfección
del agua que consumía la población,  
con la finalidad de combatir las
enfermedades diarreicas y la
desnutrición crónica infantil.
Tambo Rosas, distrito de Huarmaca,
provincia de Huancabamba, Piura.
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Datos al 31 de mayo de 2016
Fuente: Programa Nacional Tambos. Elaboración propia.

De los 273 Tambos construidos, 241 se encuentran prestando servicios. A través de estos, se han brindado 

más de 2 millones de atenciones a la población rural y rural dispersa mediante más de 60 mil intervenciones1, 

generando la inclusión social de territorios remotos a las políticas de Estado. Como se observa en el Gráfico 

3, el número de atenciones brindadas en los Tambos ha aumentado gradualmente año a año. Por un lado, 

este hecho se debe a que existe una relación positiva entre el número de Tambos y el número de atenciones 

en las regiones. Por ejemplo, Puno, Ayacucho y Cusco son las regiones con mayor cantidad de Tambos 

construidos y, a la vez, presentan la mayor cantidad de atenciones realizadas. 

Por otro lado, el aumento gradual del número de atenciones se debe a la existencia de una curva de aprendizaje 

para la articulación intersectorial e intergubernamental.  El adecuado funcionamiento y el aprovechamiento 

de las economías de escala que genera el Programa requieren de cierto tiempo para alcanzarse. Durante 

los primeros meses de existencia de un Tambo, puede resultar complicado coordinar oportunamente entre 

sectores y entre niveles de gobierno, conocer las necesidades específicas de la población, institucionalizar al 

Tambo y generar confianza en la población, entre otros aspectos propios de la heterogeneidad del territorio 

rural peruano. No obstante, una vez superadas las barreras mencionadas, se facilita la articulación territorial 

y se optimizan los recursos disponibles. 

Gráfico 3. Número de atenciones brindadas por año

Datos al 31 de mayo de 2016
Fuente: Programa Nacional Tambos.

1 Kámiche (2015), en el marco del PNT, define como intervención a “la acción que realiza una institución del sector público, del sector 
privado o de la sociedad civil para proveer servicios a la población objetivo” y define una atención como “la acción específica de atender".

Gráfico 2. Monto de inversión por región, según estado (millones de soles)

Construidos En construcción En reprogramación, estudios de inversión, estudios de preinversión
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El Gobierno Nacional es el sector que ha realizado el mayor número de atenciones durante todo el periodo 

de funcionamiento de los Tambos. Entre los años 2012-2016,2 el Gobierno Nacional llevó a cabo más de  

1,3 millones de atenciones a la población, equivalente al 62% del total de atenciones brindadas. Los 

ministerios que hicieron mayor uso de las plataformas del PNT fueron el MVCS y el MIDIS, con más de 300 

mil atenciones en cada caso. Al Gobierno Nacional le siguen los Gobiernos regionales y locales, con una 

participación de 13% y 11%, respectivamente. Gracias al trabajo articulado, diversos programas llegan 

por primera vez o de manera más eficiente a la población a través de los Tambos; entre los programas que 

intervienen se puede mencionar a Juntos, Pensión 65, Programa Nacional de Vivienda Rural, FISE, AGRO 

RURAL, ONAGI, RENIEC, puestos de salud del Gobierno regional, organizaciones civiles, el sector privado, 

entre otros. 

Gráfico 4. Atenciones brindadas por sector, 2012-2016

Datos al 31 de mayo de 2016
Fuente: Programa Nacional Tambos.

Cabe mencionar que el PNT cuenta con un sistema de monitoreo virtual llamado “Tambook”. Ésta es 

una herramienta que permite conocer los Tambos ubicados en el ámbito nacional y las actividades diarias 

realizadas por las entidades públicas y privadas en su ámbito de influencia. La información que proporciona 

se obtiene por departamento, sector y año. Asimismo, genera reportes de las intervenciones realizadas por 

los sectores, identificando lugar y fecha de las actividades, personal de la entidad que asistió y una lista de 

beneficiarios de la comunidad. Finalmente, por Tambo, permite conocer el diagnóstico preliminar del ámbito 

de intervención, el plan de trabajo y el reporte de todas las intervenciones realizadas. Adicionalmente, 

en la medida que todos los Tambos cuentan con acceso a internet, se ha implementado una plataforma 

de comunicación vía Webex en tiempo real que permite un monitoreo permanente de las intervenciones 

realizadas en los Tambos.

2 Hasta el 31 de mayo de 2016
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4. TEORÍA DE CAMBIO E HIPÓTESIS

El territorio peruano se caracteriza por tener una distribución geográfica bastante heterogénea, en la 

que la población ubicada en áreas rurales y rurales dispersas suele carecer de acceso a servicios básicos. 

Agua potable, saneamiento adecuado, viviendas de calidad, entre otras necesidades básicas son aspectos 

que un porcentaje importante de dicha población aún no disfruta. Al 2014, el 46% de la población rural 

se encontraba en situación de pobreza monetaria y cinco regiones superaban el 40% de la población 

con al menos una necesidad básica insatisfecha (San Martín, Amazonas, Pasco, Ucayali y Loreto), según 

información del INEI.    

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada por Kámiche (2015), la falta de acceso a servicios públicos 

afecta tanto a la población como a la sociedad en su conjunto. Por el lado del individuo, implica reducidas 

posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo en la población rural dispersa, hecho que además 

se intensifica por el bajo acceso a otros servicios como, por ejemplo, registro de identidad, justicia, servicios 

financieros, entre otros. Por otro lado, encuentra una afectación a la sociedad debido a que se generan 

externalidades por la alta incidencia de enfermedades, lo cual produce un aumento en el gasto fiscal dirigido 

al sector salud, por las menores oportunidades de desarrollo de la población y por la menor productividad de 

ésta, factores que afectan la tasa de crecimiento de la economía local, regional y nacional. 

¿Por qué la población ubicada en territorios remotos padece de tantas necesidades? La geografía de las 

regiones puede representar una barrera para el acceso a servicios básicos. Escobal y Torero (2000) analizaron 

si la geografía de las regiones tiene un rol en la evolución del bienestar de los hogares y encontraron que la 

disponibilidad de infraestructura pública podría estar limitada por las características geográficas, por lo que 

las regiones que enfrentan una geografía más adversa presentan un menor acceso a infraestructura. En el 

Perú, aún existen comunidades a las que solo se puede acceder mediante varias horas de caminata o de viaje 

en bote a través de los ríos, que incluso puede durar días. 
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Con el PNT se busca aumentar no solo la cantidad de intervenciones, sino también la eficiencia de éstas 

gracias a que promueve la articulación intersectorial e intergubernamental. Así, en línea con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, coadyuvará a mejorar las condiciones de vida de la población del 

ámbito de influencia y fomentar el desarrollo tanto económico como social.

Entonces, cabe preguntarse de qué manera el PNT, a través de los Tambos, cumplirá con sus objetivos y 

contribuirá al desarrollo económico, social y productivo de la población. Para responder esta pregunta, se 

plantea la teoría de cambio del Programa, que refleja la cadena causal entre la intervención y los resultados 

esperados de éste. Esta herramienta es fundamental para evaluar el impacto de cualquier política y en la 

ilustración 1 se muestra un esquema de esta teoría.

Aplicando la teoría de cambio y siguiendo la cadena causal presentada, el PNT tiene como insumo la creación 

de Tambos a nivel nacional en el área rural y rural dispersa. La meta es la construcción de 550 Tambos 

hasta finales del año 2016, de los cuales ya se tiene un porcentaje importante de Tambos construidos y en 

construcción (85 % en conjunto, al 31 de mayo de 2016). Por su parte, los productos que genera el PNT 

son los servicios y actividades que realizan los sectores a través de dichas plataformas que, hasta mayo del 

presente año, ya lograron superar los 2 millones de atenciones. 

Mediante su intervención, el PNT busca tener resultados en la condición de ciudadanía (entendida como 

acceso al documento nacional de identidad), en la condición de las viviendas de los centros poblados del 

Ilustración 1.  

Esquema de la teoría de cambio

Insumos Productos Resultados Impactos
Impactos
de largo 
plazo

 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

La provisión de servicios básicos por parte del Estado se dificulta 

en aquellos lugares en donde las condiciones geográficas generan 

una gran dificultad en la accesibilidad pues no solo se trata de la 

complejidad en el acceso, sino que además implica altos costos de 

transacción.

Como respuesta del Gobierno, a la situación en la que vive la población 

rural, se creó el Programa Nacional Tambos para incrementar la 

presencia del Estado en los territorios remotos. Mediante la creación 

de Tambos a nivel nacional en las zonas rurales y rurales dispersas, 

se busca aumentar, articular y facilitar las intervenciones, programas 

sociales y otras acciones para el desarrollo social, provenientes de 

distintas entidades del Estado. 
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ámbito de intervención, en el acceso a la asesoría técnica y capacitación productiva, en la prestación de 

atenciones realizadas por los programas sociales de ingresos temporales, en el acceso a servicios de salud 

y en la protección ante heladas y desastres naturales. En esta línea, el impacto esperado del Programa es 

reducir la incidencia de enfermedades, reducir la mortalidad infantil y aumentar el nivel de ingresos de los 

hogares. Finalmente, en el largo plazo, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población rural y 

rural dispersa del país y coadyuvará al desarrollo económico, social y productivo.

Como se observa, los impactos del Programa se alinean a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

e Inclusión Social. En la siguiente ilustración se muestra la teoría de cambio del PNT.

Ilustración 2.

 Teoría de cambio del Programa Nacional Tambos

Elaboración propia

Es importante señalar que la cadena causal planteada para el PNT se sostiene bajo distintos supuestos necesarios 

para su cumplimiento y que involucran a todos los actores relevantes, tanto del lado de la oferta (insumos y 

productos), como de la interacción entre la oferta y la demanda de los servicios básicos de la población pobre 

de las zonas rurales y rurales dispersas (resultados e impactos). Los supuestos son los siguientes: 

Creación de 
Tambos en 
áreas rurales 
y rurales 
dispersas

Sectores 
brindan 
servicios y 
actividades 
de manera 
más 
eficiente a 
la población 
rural y rural 
dispersa

Reducción de 
incidencia de 
enfermedades

Incremento 
del nivel de 
ingresos de los 
hogares

Reducción de 
la mortalidad 
infantil

Mejores 
condiciones 
de vida de 
la población 
pobre

Desarrollo 
económico, 
social y 
productivo

Mayor acceso 
a ciudadanía

Mejor 
condición de 
las viviendas

Mayor 
acceso a 
asesoría técnica 
y capacitación 
productiva

Mayor acceso 
a programas 
de ingresos 
temporales

Mayor acceso 
a servicios de 
salud

Mayor 
protección 
ante heladas 
y desastres 
naturales
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• Los sectores (Gobierno nacional, Gobierno regional, Gobierno local, organismos autónomos, sector 

privado y otros) conocen de la existencia y beneficios del Tambo.

• Los sectores usan los Tambos como plataforma para mejorar la eficiencia de sus actividades, 

intervenciones y programas sociales.

• Se produce una articulación intersectorial e intergubernamental.

• Los Gestores Institucionales de Tambos cumplen con su labor de articuladores entre los sectores y la 

población, así como de promotores de las intervenciones.

• El Tambo se encuentra en condiciones óptimas para su operación. 

• La población se encuentra informada de la existencia y funcionamiento del Tambo.

• El funcionamiento del Tambo es independiente de la evolución del ciclo político en todos los niveles de 

gobierno y existe voluntad política para el logro de resultados. 

Los funcionarios del PNT deben velar por el cumplimiento de los supuestos mencionados. Si se rompe alguno 

o varios de ellos, la consecución de los resultados esperados será difícil de conseguir y se subutilizarían las 

instalaciones ya ubicadas en lugares estratégicos.

Para medir los alcances del Programa en cada nivel de la teoría de cambio es necesario plantear indicadores 

claros, pertinentes, fáciles de medir y adecuados para las hipótesis identificadas. Mediante estos se podrá 

verificar el cumplimiento de los insumos de la intervención, controlar y hacer seguimiento a la implementación 

del PNT y, finalmente, cuantificar los resultados e impactos. Los indicadores de la teoría de cambio del 

Programa Nacional Tambos se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Indicadores de la teoría de cambio del PNT

NIVEL INDICADOR

Insumos
N° de Tambos construidos 
N° de Tambos operativos

Productos
N° de intervenciones realizadas a través de los Tambos 
N° de atenciones realizadas a través de los Tambos

Resultados

% de población con DNI
% de viviendas con piso diferente de tierra
% de viviendas con pared adecuada
% de viviendas con techo adecuado
% de viviendas con acceso a agua potable
% de viviendas con saneamiento adecuado
% de viviendas con cocina a gas
% de beneficiarios del Programa Juntos
% de beneficiarios del Programa Pensión 65
% de niños que acceden al programa de vacunación
% de niños que se realizan control de crecimiento 

Impacto
% de niños con EDA, IRA
Tasa de mortalidad infantil
Nivel de ingresos

Elaboración propia

 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

21



22



 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

Bajo la lógica de la teoría de cambio planteada previamente, se desprenden 

las siguientes hipótesis acerca de los efectos del PNT en la población rural y 

rural dispersa. Cabe señalar que el presente documento realiza un análisis 

de muy corto plazo de los efectos del Programa, con el fin de verificar si 

existen indicios de los efectos esperados, por lo que las hipótesis que se 

detallan a continuación, se enfocan en los resultados intermedios.  

• El PNT facilita el acceso a ciudadanía por parte de la población. Se espera 

que el RENIEC, a través de los Tambos, registre a cada habitante del ámbito 

del Programa, de modo que se universalice la tenencia del documento 

nacional de identidad (DNI). Si bien el DNI es una herramienta fundamental 

porque abre la puerta de acceso a programas sociales y servicios públicos, 

también es un fin en sí mismo, en tanto la persona a través de él refuerza 

su sentimiento de ciudadano con deberes y derechos.

• El PNT facilita el acceso a la infraestructura de los hogares. Se espera 

que aumente el acceso a agua potable, saneamiento adecuado y cocina 

a gas en los centros poblados del ámbito de intervención del Programa. 

Los Tambos facilitarán la capacitación a las JASS respecto a la mejora de 

la provisión de los servicios de agua y saneamiento. Además, el MVCS, 

a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), tiene a los 

Tambos como un mecanismo esencial para sus intervenciones. Asimismo, el 

Tambo es la plataforma por la cual el FISE llega a la población para aumentar 

el uso del gas como combustible para cocinar.

• El PNT contribuye a incrementar los ingresos temporales de la 

población. La existencia del Programa permite ampliar la cobertura de 

los Programas Juntos y Pensión 65, que representan un complemento de 

ingresos monetarios a las personas. 

• El PNT permite mejorar los indicadores de salud de la población 

ubicada en el radio de acción del Tambo. Se espera un incremento del 

acceso a programas de vacunación y control de crecimiento y desarrollo de 

los niños de las comunidades. A través del Tambo, las instituciones de salud 

pueden reunir con mayor facilidad a la población y realizar sus programas 

con mayor eficacia.

En las hipótesis no se incluye el resultado relacionado con la mejora de la 

condición de las viviendas debido a que no se espera encontrar aún este 

efecto en el corto plazo. Los programas de vivienda requieren de un tiempo 

de planificación y estructuración, por lo que escapan al presente estudio. 

Asimismo, se excluye el resultado de la dimensión protección ante heladas 

y desastres naturales debido a la falta de información y dificultad para la 

generación de indicadores. No obstante, ambos aspectos deberían ser 

parte de un estudio futuro acerca los impactos de mediano y largo plazo 

del Programa. 

La validación de las hipótesis mencionadas es el objeto de análisis de la 

siguiente sección.
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El análisis de los impactos de las políticas públicas es de suma importancia para el hacedor de políticas. Identificar la 
dirección de los efectos y cuantificarlos verifica si los objetivos iniciales del Programa, planteados en la respectiva teoría 
de cambio, se cumplieron. De esta manera, la evaluación de impacto es una herramienta para evaluar los cambios en las 
personas que se pueden atribuir directamente a una intervención o política en particular. Los resultados contribuyen a la 
rendición de cuentas y a la toma de decisiones acerca de la continuidad, expansión, reformulación o incluso eliminación 
de proyectos, programas o políticas (Gertler et al., 2011).    

En esta línea, el objetivo del presente acápite es identificar los primeros efectos del PNT en la población rural y rural 
dispersa. A pesar de que una evaluación de impacto requiere que un programa funcione por un tiempo mínimo para 
empezar a verse resultados tangibles, se realiza un esfuerzo por encontrar efectos de corto plazo del PNT o indicios de 
que las hipótesis planteadas en la sección previa podrán alcanzarse en el mediano plazo. 

5.1. Estrategia y metodología de evaluación

El objetivo de una evaluación de impacto es cuantificar los efectos de una intervención en la población 

beneficiaria. Para esto, se necesita conocer la situación de los beneficiarios del Programa, así como la situación 

de los beneficiarios si no hubieran recibido el tratamiento, de modo que se pueda comparar sus resultados. Esta 

segunda perspectiva es la denominada contrafactual, que representa lo que habría pasado si un participante 

no hubiera estado en el programa. No obstante, el escenario planteado es imposible de encontrar, ya que una 

persona no puede ser beneficiario y no beneficiario al mismo tiempo (Bernal y Peña, 2010).

Para estimar el contrafactual se recurre a grupos de comparación, también llamados grupos de control. 

En este sentido, el objetivo es encontrar un grupo de no participantes (grupo de control) que sea 

estadísticamente igual al grupo de participantes (grupo de tratamiento), salvo porque no se beneficiaron de 

este. Así, cualquier diferencia en los resultados de ambos grupos se podrá atribuir al Programa.   

Lo óptimo es emplear una metodología experimental que defina sobre características observables el grupo 

de tratamiento y el grupo de control previamente, al inicio de las intervenciones. Sin embargo, existen otras 

metodologías que se pueden aplicar cuando el Programa no responde a un diseño experimental.

El diseño del PNT no responde a uno experimental, por lo que se emplea la metodología Propensity Score 

Matching (PSM) para encontrar un grupo de control comparable con los beneficiarios del Programa. Esta 

metodología consiste en comparar puntuaciones basadas en la probabilidad de participar, de acuerdo 

con un set de variables observables relacionadas a factores que inciden en la probabilidad de haber sido 

seleccionado para ser parte del Programa. Una vez definido el grupo de control, se procede a comparar los 

resultados con los del grupo de tratamiento para encontrar el efecto producido. 

El PSM fue trabajado por el INEI (2016) para realizar la Evaluación Cuantitativa en el Área de Influencia de 

Tambos. Los detalles técnicos se presentan a continuación, de acuerdo con la ficha técnica. 

Se usó el Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda (SISFOH) 2012-2013, el Empadronamiento de 

Población y Vivienda en el Área de Influencia de los Tambos 2015 y la Encuesta Nacional de Hogares 2015. 

5. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS DE CORTO PLAZO 
DEL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
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Se realizó un empalme de datos a nivel de centros poblados, encontrándose 176 en las tres bases de datos. 

Del empalme entre el SISFOH y la ENAHO se hallaron 2606 centros poblados, entre los cuales se buscó al 

grupo de control bajo el siguiente modelo:

Donde Pi es una variable binaria igual a 1 si el centro poblado pertenece al ámbito de influencia de los 

Tambos y es 0, en caso contrario. Xi es un grupo de variables relevantes que explican la participación del 

centro poblado en el Programa. Finalmente, vi es el término de error.

El propensity score resume la información de todas las variables explicativas Xi, en un solo valor p(x), que 

es la probabilidad de recibir tratamiento condicional a las variables explicativas Xi3. El propensity score 

p(x) se obtiene de estimar un modelo logit o probit de la variable binaria; luego, el valor predicho de la 

probabilidad de recibir tratamiento condicional a las variables explicativas es el propensity score.

Esta medida nos permite obtener el efecto causal del Programa a través del estimador ATET (tratamiento 

promedio sobre los tratados) que permite concentrar el efecto sobre los tratados y busca un contrafactual en 

el grupo control. Esta parte se hace mediante la técnica de matching. Existen distintos tipos de matching; 

en este caso, se utilizó el matching radius.

De la metodología planteada se obtuvo un grupo de tratamiento con 165 centros poblados y un grupo de 

control con 339 centros poblados con características similares estadísticamente antes de la intervención del PNT.

Posteriormente, a partir de la identificación de centros poblados pertenecientes a ambos grupos y, 

respondiendo a los objetivos de la presente investigación, se procede a evaluar los resultados de corto plazo 

del Programa, mediante el siguiente modelo de regresión lineal:

3 Las variables explicativas empleadas fueron población, nivel de incidencia de pobreza monetaria, dominio, piso ecológico, cantidad 
de viviendas, nivel de incidencia de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, población con Seguro Integral de Salud, viviendas 
con techo de material predominante de tejas, viviendas con techo de material predominante de planchas de calamina, fibra de 
cemento o similares, alumbrado por electricidad, alumbrado por velas.  

 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

Productores capacitados del ámbito del Tambo Andaray, provincia de Condesuyos, en 
Arequipa, aplican ahora mejores técnicas de producción en quinua orgánica, gracias a 
la participación de diferentes sectores para mejorar los rendimientos de sus cosechas.
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Donde Y denota una variable de interés relacionada con los potenciales efectos del Programa en el centro 

poblado. T es una variable binaria que toma el valor 1 si es del grupo de tratamiento (es decir, si existe un 

Tambo en el centro poblado) y el valor 0 si es del grupo de control. X es el grupo de variables que refleja 

otras características de los centros poblados de la muestra. Finalmente, µ es el término de error. En este 

modelo, el efecto del programa se refleja en el parámetro β.

5.2. Resultados 

Los resultados que se muestran en esta sección responden a las metodologías presentadas en la sección 

previa. Cabe resaltar que estos aplican solo para los centros poblados del grupo de control y tratamiento y 

no reflejan el impacto en todo el ámbito de influencia de los Tambos. 

Antes de mostrar los resultados de la identificación de efectos de corto plazo del Programa, se muestra un 

resumen de las principales variables de la evaluación cuantitativa realizada por el INEI y que se enmarcan en 

la teoría de cambio del PNT. 

Como se muestra en la siguiente tabla, en el 2015 el grupo de tratamiento presentó mejores resultados en 

las variables relevantes. Tuvo un mayor porcentaje de hogares con acceso a servicios higiénicos y con cocina 

a gas, mayor proporción de personas con acceso a Seguro Integral de Salud en la población entre 1 y 5 años, 

mayor proporción de menores a un año con DNI y mayor cobertura de los Programas Juntos y Pensión 65.

Asimismo, los resultados promedio del grupo de tratamiento presentaron una mejor evolución de los 

indicadores entre los años 2012 y 2015. A excepción de la cobertura del Programa Pensión 65, el acceso 

a los demás servicios básicos y programas analizados se incrementaron en mayores proporciones en los 

centros poblados beneficiarios del Programa, en comparación con el grupo de control.

Tabla 3. Resultados del grupo de control y tratamiento

Variables
Grupo de control Grupo de tratamiento

2012 2015 Dif. 2012 2015 Dif.

Servicios higiénicos 72,7 72,5 -0,2 70,3 74,2 3,9

Cocina a gas 9,0 12,5 3,5 7,7 14,7 7,0

SIS 84,2 88,3 4,1 84,7 91,4 6,7

DNI 65,8 69,4 3,6 67,6 75,0 7,4

Juntos 29,0 38,8 9,8 32,5 46,3 13,8

Pensión 65 4,4 20,7 16,3 5,6 21,7 16,1

Nota: En la variable Servicios higiénicos se menciona la proporción de viviendas con inodoro, letrina, pozo séptico o pozo ciego. En la variable Cocina a 
gas se aprecia la proporción de hogares que usan gas para cocinar. En la variable SIS (Seguro Integral de Salud) se aprecia el porcentaje de la población 
entre 0 y 5 años con este seguro. En la variable DNI se menciona la proporción de población menor de un año de edad con documento nacional de 
identidad. 

Fuente: Evaluación Cuantitativa en el Área de Influencia de Tambos, INEI (2016) 
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De los resultados de la evaluación cuantitativa (INEI, 2016), se concluye que existen indicios de mayor 

aumento en el nivel de calidad de vida de la población ubicada en el área de influencia de Tambos en 

relación con aquella población de similares características que no ha accedido al Programa. No obstante, 

estos resultados solo reflejan los promedios de cada grupo y su variación en el tiempo y si bien dan una señal 

muy preliminar en el sentido de los efectos positivos esperados del Programa, no se puede afirmar que estos 

resultados tengan una validez estadística significativa.

Para demostrar la existencia —o inexistencia— de efectos validados estadísticamente, se pone en práctica la 

metodología presentada en la sección anterior sobre el modelo de regresión lineal. Primero, se analiza si los 

promedios de las variables de interés son estadísticamente diferentes entre el grupo de control y tratamiento 

y, luego, se añaden otras variables que reflejen las características de la población y de los centros poblados 

para verificar si los efectos se mantienen al incluir más regresores en el modelo planteado.

Los resultados se muestran en la Tabla 4, de acuerdo con las dimensiones en las que se espera encontrar los 

efectos deseados o indicios de su existencia. Como se aprecia en los resultados del modelo de regresión lineal, 

en todas las variables se encontró el signo esperado, que indica hacia qué dirección se alinean los resultados, 

a pesar de que no todos son estadísticamente significativos. En otras palabras, el grupo de tratamiento 

presenta promedios superiores a los del grupo de control en las cuatro dimensiones analizadas. En el modelo 

que solo incluye la variable binaria tratamiento, se encontraron impactos positivos y significativos respecto 

a la forma en la que cocinan los hogares y en la cobertura del Programa Juntos.

Cuando agregamos regresores adicionales al modelo, se encuentran efectos positivos y significativos sobre 

la variable Cocina a gas y acceso a saneamiento. En ambos casos, el grupo de tratamiento presenta mejores 

resultados, en comparación con el grupo de control. Finalmente, se mantiene la dirección del efecto sobre 

la variable Cocina a leña y de cobertura del Programa Juntos, aunque se reduce el nivel de significancia.   

Cabe resaltar que además se realizó el análisis con la metodología de diferencias en diferencias para evitar 

el problema de sesgo de selección en el programa y para verificar la robustez de los resultados descritos 

anteriormente. Esta metodología consiste en comparar la diferencia en la variable de interés antes y después 

del Programa entre el grupo de tratamiento y el grupo de control.

Por su parte, el sesgo de selección se produce por la existencia de características no observables en población en 

estudio. Por ejemplo, aplicado al PNT, las motivaciones personales pueden afectar la decisión de beneficiarse 

o no de las atenciones en los Tambos. El Gestor Institucional del Tambo o Tambero puede comunicar sobre 

las actividades a realizarse en las instalaciones, pero puede ocurrir que las personas menos motivadas no 

acudan a recibir las atenciones. No obstante, la motivación no puede incluirse en el modelo debido a que 

no es observable en la población y es difícil de medir. En consecuencia, para mitigar el problema de sesgo de 

selección, se adiciona el modelo de diferencias en diferencias para evaluar el Programa y se pueda controlar 

el sesgo de selección de variables no observables, que se asume son invariantes en el tiempo. 

Los resultados de este segundo análisis, mostrados en la Tabla 4, revelan que en la mayoría de variables se 

obtienen los signos esperados, a excepción del acceso a DNI y a servicios de agua (aunque en estos casos las 

diferencias no son significativas)4. Bajo este método, solo se encontraron efectos significativos en la variable 

Cocina a gas, tanto en el modelo sin regresores como en el que sí los incluye. El resto de las variables de 

interés no mostró significancia estadística en ningún caso. 

4 Que el signo de ambas variables sea negativo no implica que las coberturas se hayan reducido, sino que el aumento en el grupo de 
control fue mayor que el aumento en el grupo de tratamiento entre los años 2012 y 2015.
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Tabla 4. Efectos de corto plazo del PNT

Dimensión Variable
Regresión lineal Diferencias en diferencias

Sin X Con X Sin X Con X

Acceso a ciudadanía DNI 0,001 0,001 -0,001 0,001

Acceso a infraestructura

Agua 0,009 0,014 -0,014 -0,037

Saneamiento 0,022 0,057* 0,015 0,021

Cocina a gas 0,039 0,055* 0,049* 0,059*

Cocina a leña -0,103*** -0,025 -0,009 -0,006

Ingresos temporales 
Juntos 0,055* 0,049 0,038 0,029

Pensión 65 0,024 0,008 0,020 0,005

Servicios de salud

SIS 0,001 -0,006 0,007 -0,011

Vacunas 0,006 0,030 n. d. n. d.

Control de creci-
miento

0.035 0.008 n. d. n. d.

*** Significativo al 1 %, ** Significativo al 5 %, * Significativo al 12 %

Notas: 

X es el vector de regresores de características de los centros poblados en estudio. Los regresores tomados en cuenta fueron proporción de población 
en situación de pobreza y el nivel de altitud.

No se pudo obtener los resultados para las variables Vacunas y control de crecimiento en el modelo de diferencias en diferencias debido a que no hay 
preguntas relacionadas en el SISFOH 2012-2013.

Elaboración propia

En resumen, en las cuatro dimensiones analizadas hay indicios para señalar que el PNT se encuentra 

encaminado a cumplir con sus objetivos de mediano y largo plazo, ya que las variables incluidas en los 

modelos presentan los signos esperados. A pesar de la prontitud para evaluar la existencia de impactos 

del Programa en la población beneficiaria, se identifican algunos efectos significativos a nivel estadístico 

en la dimensión de acceso a infraestructura y de acceso a programas de ingresos temporales, hecho que 

representa un logro importante para el PNT.

5.3. Limitaciones

La primera limitación para la evaluación de impacto del Programa en el sentido más amplio es el poco 

tiempo de funcionamiento de éste. Los impactos suelen ser de largo plazo, por lo que en este documento 

se procedió a verificar los resultados intermedios de la teoría de cambio. 

En segundo lugar, se encuentra que el Programa no funciona bajo un diseño experimental en donde el 

grupo de control y tratamiento se definen antes de la intervención para asegurar que ambos grupos serán 

estadísticamente similares. Esto, aunado a la inexistencia de una línea de base hace necesario emplear una 

metodología no experimental para evaluar los resultados.

Finalmente, dada la limitación de los datos, los resultados no son representativos de todo el ámbito del PNT, 

pues solo reflejan el estado de los centros poblados para los que se tuvo información disponible en los dos 

momentos de tiempo. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La población ubicada en territorios remotos enfrenta muchas adversidades y vive en condiciones insuficientes para 

alcanzar una vida de calidad. Ante esto, el Estado es el llamado a intervenir para dotar de servicios básicos a dicho 

grupo poblacional y ofrecerle oportunidades de desarrollo económico, social y productivo. En esta línea, el Gobierno 

planteó la creación del Programa Nacional Tambos, como plataforma para acercar el Estado, y los servicios que 

provee, a la población rural y rural dispersa. 

Los Tambos son la presencia del Estado en el ámbito rural y rural disperso. Si bien existen diversas líneas de acción 

para atender a esta población, la fortaleza del PNT radica en que se materializa con la instalación de Tambos en 

dichos territorios. A la fecha, se han comprometido más de 399 millones de soles para construir Tambos en el ámbito 

nacional, con miras a llegar a beneficiar a más de 16 mil centros poblados a finales del 2016. Cabe mencionar que 

ya se han realizado más de 2 millones de atenciones a la población rural y rural dispersa. 

Es muy temprano para probar el impacto del PNT en la población rural y rural dispersa, ya que estos solo se pueden 

medir en el mediano y largo plazo. No obstante, en el presente trabajo de investigación se plantearon cuatro 

hipótesis respecto de los efectos esperados de corto plazo del PNT sobre el bienestar de la población. En particular, 

las hipótesis que se formularon fueron que el PNT permite consolidar el nivel de ciudadanía de los pobladores, 

incrementa el acceso a infraestructura, permite acceder a Programas de ingreso temporal y mejora los indicadores 

de salud.

Se utilizaron tres metodologías para verificar si los efectos de corto plazo iban en el sentido de las hipótesis 

planteadas. De acuerdo con el estudio realizado, se concluye que existen indicios razonables de que el Programa está 

cumpliendo con sus objetivos de corto plazo en cada dimensión propuesta. Los principales resultados se produjeron 

gracias a intervenciones del Ministerio de Energía y Minas, a través del FISE, para el mejoramiento de las cocinas; 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al ampliar la cobertura de sus programas sociales (Juntos, Pensión 65), 

y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de su programa de saneamiento rural (y en el 

futuro, el de Vivienda Rural). 

En términos generales, el trabajo ha permitido verificar que las intervenciones están generando efectos sobre la 

población en el sentido correcto, aunque aún es muy temprano para calcular la magnitud de los impactos con un 

nivel de significancia estadística.

De esta manera, se puede decir que el PNT está cumpliendo con su rol de articulador y facilitador de la prestación 

de servicios y actividades provenientes de diversos sectores. El PNT es una herramienta útil para incrementar la 

eficiencia de las intervenciones públicas en los territorios remotos del país, por lo que la expansión y consolidación 

del Programa es un factor clave para proveer servicios básicos a la población pobre y extremadamente pobre del país 

que vive en las áreas rurales, sobre todo, en las dispersas. Se debe reconocer esta estrategia de intervención como 

una política pública digna de ser consolidada y así garantizar la sostenibilidad del PNT en el mediano y largo plazo, 

para lo cual se requiere voluntad política en todos los niveles de gobierno.

Una recomendación adicional que surge de la interacción con distintos actores vinculados directa o indirectamente 

al PNT es que, probablemente, la integración de los programas Tambos, Vivienda Rural y Saneamiento Rural, todos 

ellos dentro del ámbito del MVCS, permitiría ganar eficiencia conjunta y efectividad en las intervenciones.

Finalmente, es importante promover el uso de los Tambos en los tres niveles de Gobierno, de modo que se utilice la 

capacidad instalada al máximo. Al respecto, la cooperación internacional puede jugar un rol relevante para mejorar 

las condiciones de vida de la población, ya que el uso de las instalaciones puede mejorar la eficiencia de la ejecución 

de sus programas de desarrollo productivo.
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