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1. Resumen ejecutivo 
 
En el marco de lo dispuesto en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN y el Comunicado 
005-2020/CEPLAN1, se presenta el Informe Semestral de la Evaluación de Implementación del Plan 
Operativo Institucional (POI) al Primer Semestre 2020 del Pliego 040 MIDIS, elaborado en base al 
seguimiento mensual registrado por cada Unidad Ejecutora través del Aplicativo CEPLAN V.01: 
 

➢ UE 001424 Sede Central del MIDIS  
➢ UE 001426 Programa Nacional Cuna Más 
➢ UE 001427 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES 
➢ UE 001428 Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más pobres – JUNTOS 
➢ UE 001441 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 
➢ UE 001456 Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA 
➢ UE 001674 Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social  
➢ UE 001690 PROGRESA2 
➢ UE 001723 Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza -CONTIGO 

 
El documento analiza el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones realizadas por 
las Unidades Ejecutoras durante el primer semestre del año 2020, enfatizando en los factores que 
contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras; así como las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas programadas, en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional3. 
 
Al primer semestre del 2020, el Pliego MIDIS, obtuvo un avance de ejecución de metas físicas de 
91% en relación a la meta física semestral4. Así el avance por Unidad Ejecutora es el siguiente: 
109% en la Sede Central; 101% en la UE CONTIGO y UE JUNTOS, 100% en la UE PAIS; 96% en la UE 
FONCODES y la UE QALIWARMA; 89% en la UE PENSION 65; y 75% en la UE CUNA MAS.  
 
Respecto al cumplimiento de metas financieras, se muestra una ejecución de S/. 5 0705 millones 
a nivel del Pliego Midis, registrados en el Aplicativo Ceplan V.01, que representa el 92% de la meta 
semestral programada de S/. 5 524 millones. En relación a la meta anual programada, el avance 
físico es de 42% y el avance financiero es de 60%; ello en base al PIM con fecha de corte 
30.06.2020. 
 

 
1 Guía de Planeamiento institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-
2017-CEPLAN/PCD y modificatorias; y Comunicado 005-2020/CEPLAN del 30.04.2020. 
2 La UE PROGRESA fue inactivada en el POI 2020, en merito a la Resolución Ministerial N°001-2020-MIDIS que se autoriza 
una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 040 
MIDIS. 
3 Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-
2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-
PCM, N° 053-2020-PCM, N°057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N°063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 
N° 068-2020-PCM, N°072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del miércoles 01 de julio de 2020 
hasta el viernes 31de julio de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 
4 Cabe señalar que, en el segundo trimestre se contó un Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 Modificado 
versión 2 que contiene 1436 AO/Inversión programadas en el año. A la fecha dicho POI modificado versión 2 se 
encuentra registrado en el Aplicativo Ceplan V.01. 
5 Según SIAF se muestra el devengado por la suma de S/. 5,069,946,153 pero el aplicativo CEPLAN V 0.1 no permite el 
registro de rebajas realizadas, por lo que las cifras son distintas. 
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2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 
Actividades Operativas e Inversiones  

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un organismo del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, 
en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la 
sociedad civil. 

El Plan Operativo Institucional 2020 del MIDIS al primer semestre se encuentra alineado al Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022 aprobado con Resolución Ministerial N° 156-2019-
MIDIS; y contiene la programación de actividades operativas e inversiones necesarias para el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y Estrategias Institucionales. 

Tabla N° 1: Alineamiento Estratégico del PLIEGO y Resumen de POI Modificado 

 

Monto financiero 

total (S/.)

N° 

Inversiones
N° AO

OEI.01

AEI.01.01 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2,119,294,923 0 98

AEI.01.02
SEGURIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL PROPORCIONADA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA
3,368,730,530 0 150

AEI.01.03
TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA
83,332,038 0 53

AEI.01.04
SERVICIOS PÚBLICOS CON PLATAFORMAS ITINERANTES ACCESIBLES A LAS POBLACIONES RURALES EN SITUACIÓN 

DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
1,212,464 0 1

AEI.01.05
SERVICIOS PÚBLICOS CON PLATAFORMAS FIJAS ACCESIBLES A LAS POBLACIONES RURALES Y RURALES DISPERSAS 

EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
41,686,376 25 65

OEI.02

AEI.02.01
ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE ADECUADO PARA FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 

36 MESES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
167,892,536 0 97

AEI.02.02
CUIDADO DIURNO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA
236,812,020 0 126

AEI.02.03
ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y PERTINENTE A CADA TERRITORIO PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE NIVEL INICIAL A PARTIR DE LOS 3 AÑOS DE EDAD Y DEL NIVEL PRIMARIA A NIVEL NACIONAL ESTUD
1,758,602,724 0 198

AEI.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE INCENTIVOS FINANCIEROS A GOBIERNOS REGIONALES 126,447,680 0 3

OEI.03

AEI.03.01
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS BRINDADA A HOGARES RURALES CON 

ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA
173,584,072 0 238

AEI.03.02 EMPRENDIMIENTOS RURALES IMPLEMENTADOS EN POBLACIONES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA 51,777,600 0 158

AEI.03.03 VIVIENDAS RURALES ACONDICIONADAS PARA POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE HELADAS. 0

AEI.03.04
SISTEMAS DE AGUA INTERVENIDOS EN REHABILITACIÓN YO REPOSICIÓN PROMOVIDOS EN ÁREAS RURALES EN 

SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
0

OEI.04

AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE INCENTIVOS NO FINANCIEROS A GOBIERNOS LOCALES 4,789,690 0 6

AEI.04.02
CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FOCALIZACIÓN INDIVIDUAL PARA 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS
16,643,117 0 6

AEI.04.03
SUPERVISIÓN OPORTUNA A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA 

GESTIÓN DEL PCA.
5,403,147 0 1

AEI.04.04 INSTANCIAS PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS EN LOS TERRITORIOS 38,117,113 0 7

OEI.05

AEI.05.01 SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPLEMENTADO EN EL MIDIS 14,745,533 0 8

AEI.05.02 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO 3,464,471 0 3

AEI.05.03 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO IMPLEMENTADO 240,275 0 2

AEI.05.04 MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDIS 871,492 0 1

AEI.05.05 COMPETENCIAS FORTALECIDAS EN LOS SERVIDORES DEL MIDIS 52,851,896 0 8

AEI.05.06 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE 173,127,206 0 204

OEI.06

AEI.06.01 DIMENSIONES DE VULNERABILIDAD DEL MIDIS REDUCIDOS 384,069 0 1

AEI.06.02 RIESGOS IDENTIFICADOS Y DIFUNDIDOS 2,618,630 0 1

AEI.06.03 CONTINUIDAD OPERATIVA ASEGURADA PARA EL MIDIS 418,619 0 1

TO TAL 8,443,048,221 25 1,436

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

CONTRIBUIR A POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

MEJORAR EL GASTO AUTÓNOMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD EN DISTRITOS RURALES  FOCALIZADOS 

A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

IMPLEMENTAR MEJORAS EN LAS INTERVENCIONES DEL MIDIS

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Código Descripción

POI Modificado
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2.1. Modificaciones 

 

El primer semestre 2020, el Plan Operativo Institucional del MIDIS, cuenta con (2) modificaciones6 
registradas en el Aplicativo Ceplan V.01 en cada trimestre. Las modificaciones al POI, se dieron en 
todas las Unidades Ejecutoras del Pliego MIDIS, quienes han realizado cambios en la programación 
de sus actividades operativas e inversiones. Los principales cambios se presentaron en merito a 
la inactivación de la Unidad Ejecutora 009: PROGRESA y a la activación de la Unidad Ejecutora del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS, Unidad Ejecutora del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria –PENSION 65 y a la Unidad Ejecutora CONTIGO al inicio del año 
fiscal.  

Otras modificaciones se explican también por la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los mismos que establecen la 
nueva estructura orgánica del Ministerio; y por la inclusión de mejoras en la gestión interna de los 
procesos de las propias unidades ejecutoras. 

Otras variaciones se explican por la incorporación de actividades operativas a razón de las nuevas 
disposiciones normativas establecidas en el marco de la prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento del COVID-19. Fue el caso de la UE JUNTOS que incorporó actividades para la entrega 
del subsidio monetario7 de S/380 soles y la atención de la entrega del subsidio monetario de S/760 
soles correspondiente a la intervención BONO FAMILIAR UNIVERSAL8; la UE PENSION 65 que 
incorporó actividades para la entrega del subsidio monetario del COVID-19 - BONO S/.380.00 de 
Tramo 19  y Tramo 210, subsidio monetario a hogares en situación de pobreza o pobreza extrema 
en el ámbito rural11 y subsidio monetario Universal a hogares en condiciones de pobreza en el 
marco del estado de emergencia por  COVID-19 en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 052 
– 2020; la UE QALI WARMA incorporó actividades operativas para proporcionar excepcionalmente 
alimentos para personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el COVID-19; la UE FONCODES12  también incorporó la actividad relacionada a la 
prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus; y la UE PAIS incorporó inversiones 
para la liquidación de la supervisión de obra de proyectos de creación de centros de servicios de 
apoyo al hábitat rural, entre otros. 

Las modificaciones al POI 2020 han sido registradas en el Aplicativo CEPLAN, programando para 
el año un total de 1,436 actividades operativas y una programación financiera de                                           
S/. 8,443,048,221. 

 
6 Resolución Ministerial N°086-2020-MIDIS que aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado versión 
1 y Resolución Ministerial N°0122-2020-MIDIS que aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado 
versión 2. 
7 Decreto de Urgencia N° 27-2020 
8 Decreto de Urgencia N° 52-2020 
9 Numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 44-2020 
10 Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 044-2020 
11 Decreto de Urgencia Nº 042 – 2020 
12 Resolución Ministerial Nº 074-2020-MIDIS, aprobada en el marco del Decreto Supremo Nº 083-2020-EF, disminuye 
del presupuesto de la UE 004 FONCODES en el importe de S/. 3’000,000, a favor de la Reserva de Contingencia para 
mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19. 
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Tabla N°2: Resumen de las fases del POI según UE 

 

2.2. Evaluación de cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones  

Para la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones se ha analizado la 
ejecución tanto física y financiera de las metas registradas en el aplicativo CEPLAN en el primer 
semestre; y se han clasificado en cuatro categorías de cumplimiento: Por ejecutar, cuando el valor 
de ejecución es menor al 49%; en proceso, cuando el valor de ejecución se encuentra entre 50% 
y 74%;  bueno cuando el valor de ejecución se encuentra entre 75% y 99%; y, muy bueno, cuando 
el valor es mayor o igual a 100%: 

Cuadro N° 1: Categorías de cumplimiento por rangos 

 

Fuente: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

UNIDAD EJECUTORA
POI aprobado

1/

POI consistente 

con el PIA

2/

POI Modificado    

3/

Monto financiero total (S/.) 0 0 88,507,460

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 0 0 59

Monto financiero total (S/.) 146,465,932 292,765,845 289,765,845

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 170 94 436

Monto financiero total (S/.) 519,781,476 479,592,092 439,592,092

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 256 280 284

Monto financiero total (S/.) 0 0 2,144,627,899

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 0 0 108

Monto financiero total (S/.) 0 0 3,378,050,637

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 0 0 160

Monto financiero total (S/.) 102,024,342 221,521,116 246,023,107

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 34 40 55

Monto financiero total (S/.) 1,729,271,341 1,836,542,102 1,790,821,632

N° Inversiones 0 0 0

N° AO e inversiones 179 209 237

Monto financiero total (S/.) 129,349,723 94,247,655 65,659,549

N° Inversiones 0 0 25

N° AO e inversiones 57 64 97

UE: 001723 MIDIS - CONTIGO

UE: 001427 MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

UE: 001426 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM

UE: 001428 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS

UE: 001441 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASITENCIA SOLIDARIA PENSION 65

UE: 001424 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

UE: 001456 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

UE: 001674 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS



7 
 
 

 

El avance físico de las Actividades Operativas (AO) es de 91%, que corresponde al promedio simple 
de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral y considera sólo a las AO 
que cuentan con meta física programada en el semestre. De las 1,436 actividades operativas de 
todo el Pliego MIDIS programados en el año, 973 AO contaron con metas programadas en el 
primer semestre. Y en relación a ese total, el porcentaje de cumplimiento al primer semestre por 
Unidad Ejecutora se encuentra en las categorías de bueno y muy bueno, es decir, por encima del 
75% de cumplimiento, como puede verse con detalle en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3: Avance físico por Unidad Ejecutora 

 
En cuanto al avance financiero éste alcanzó una ejecución financiera de S/. 5 070 367 204   millones 
lo que equivale a un 92% en relación a la meta semestral programada de S/. 5 524 096 903 
millones. Y en relación a ese total, el porcentaje de cumplimiento, por Unidad Ejecutora, se 
encuentra en las categorías de bueno y muy bueno, es decir por encima del 75% de cumplimiento, 
para casi todos los casos, con excepción de la UE QALI WARMA, que presenta un avance en 
proceso del 67%. 

Tabla N°4: Avance financiero por Unidad Ejecutora 

            Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 y Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 
Respecto al avance de Actividades Operativas (AO) en contribución al Plan Estratégico 
Institucional (PEI), el OEI 01 contó con un total de 367 Actividades Operativas programadas, de 
las cuales 98 AO contribuyen a la AEI 01.01, las mismas que presentan un avance conjunto de 
101%, a su vez 150 AO contribuyen a la AEI 01.02 presentando un avance conjunto de 89%, 53 
AO contribuyen a la AEI 01.03 presentando un avance de 100%, 1 AO contribuye a la AEI 01.04 
presentando un avance de 100%, 65 AO contribuyen a la AEI 01.05 presentando un avance de 
99%.  

Mediante el cumplimiento de sus AO, el Programa JUNTOS, realizó el abono a 713,331 hogares 
en el I Bimestre por cumplir con sus corresponsabilidades en salud y educación y para el II y III 

MIDIS - CONTIGO 59 101%
MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 436 96%
MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM 284 75%
MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS 108 101%
MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASITENCIA SOLIDARIA PENSION 65 160 89%
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 55 109%
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA 237 96%
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS 97 100%
TOTAL 1436

Unidad Ejecutora
N° de 

AO/Inversión

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento e Inversiones

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

% Avance físico

1° Semestre 

Unidad Ejecutora
Programación Financiera

1° Semestre

Seguimiento Financiero

1° Semestre

% Avance 

Financiero

MIDIS - CONTIGO 46,310,537 45,275,046 98%

MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 66,714,642 66,695,292 100%

MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM 184,448,975 159,268,042 86%

MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS 1,671,568,978 1,671,559,739 100%

MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASITENCIA SOLIDARIA PENSION 65 2,916,191,342 2,668,850,220 92%

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 73,719,202 70,029,682 95%

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA 537,420,393 361,216,433 67%

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS 27,722,834 27,472,750 99%

Total 5,524,096,903 5,070,367,204 92%
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bimestre realizó el abono 698,080 hogares13. Así también de los resultados obtenidos del 
proceso del III bimestre 2020, se cuenta con 715,769 hogares afiliados.  

Por su parte PENSIÓN 65, entregó la subvención monetaria de los 250 soles bimestrales a 
557,043 adultos mayores de 65 años con la particularidad del adelanto de pago14 de dos 
bimestres juntos marzo - abril y mayo – junio ejecutados en marzo 2020.  

CONTIGO atendió a 40,033 usuarias/os con discapacidad severa en situación de pobreza durante 
el primer semestre 2020, de los cuales 1,669 son niñas/os con hasta 36 meses de edad y 2,482 
son adultos mayores de 65 años a más. 

Finalmente, el Programa PAIS cuenta con 465 Tambos brindando servicios con un total de 
661,270 atenciones en el primer semestre, y a través de las PIAS se efectuaron 4,672 atenciones 
a favor de la población del Departamento de Loreto, a través de las PIAS Aéreas en las cuencas 
de Alto Putumayo, Yavarí y Morona, en el marco de la implementación de la Estrategia de Acción 
Social con Sostenibilidad – EASS. 

El OEI 02 contó con un total de 424 Actividades Operativas (AO) programadas, de las cuales 97 
AO contribuyen a la AEI 02.01, las mismas que presentan un avance conjunto de 65%, a su vez 
126 contribuyen a la AEI 02.02 presentando un avance conjunto de 71%, y 198 AO contribuyen 
a la AEI 02.03 presentando un avance de 95% y 3 AO contribuyen a la AEI 02.04 presentando un 
avance de 100%. 

Mediante el cumplimiento de sus AO, el Programa CUNA MAS ha beneficiado a través de su 
Servicio de Cuidado Diurno a 55,222 niñas y niños y con el Servicio de Acompañamiento a 
Familias a 109,611 familias. Lo que representa un avance de 91% y 94% de cada servicio respecto 
a la meta anual del POI vigente y respecto a la atención en pueblos indígenas, se benefició a 
60,038 usuarios, de los cuales 14,196 se encuentran en pueblos indígenas amazónicos y 45,842 
en pueblos indígenas andinos. 

Por su parte QALI WARMA, atendió a 3,191,148 estudiantes de las modalidades de Servicio 
Regular, Jornada Escolar Completa – JEC y Formas de Atención Diversificadas – FAD en 60,479 
Instituciones Públicas, logrando la atención efectiva Servicio Alimentario de 2,959,909 
beneficiarios (escolares) del Servicio Regular, así como a 231,239 estudiantes de la modalidad 
Jornada Escolar Completa – JEC y Formas de Atención Diversificadas – FAD. 

Las AO alineadas a la AEI. 02.04, se desarrollan con la asistencia técnica en las 25 regiones del 
país, a través de los Coordinadores Territoriales del FED a fin de alcanzar la meta anual prevista 
para el presente año. 

El OEI 03 contó con un total de 396 Actividades Operativas (AO) programadas, de las cuales 238 
AO contribuyen a la AEI 03.01, las mismas que presentan un avance conjunto de 100%, pero en 
el caso de la AEI 03.02 no cuentan con ejecución al primer semestre. 

Mediante el cumplimiento de sus AO el Programa FONCODES muestra una ejecución del 100% 
de las actividades operativas programadas en la AEI relacionada a la asistencia técnica para el 
desarrollo de capacidades productivas correspondiente al Programa Presupuestal 0118-Haku 
Wiñay, iniciando una atención de 7,016 hogares en el Primer semestre. Por otro lado, en la AEI 

 
13 Decreto Supremo N° 006-2020-MIDIS se autoriza al Programa Juntos a efectuar transferencias monetarias 
adelantadas, correspondientes a los bimestres II (marzo-abril) y III (mayo-junio) del año 2020, según el total de usuarios 
afiliados al mes de febrero 2020, con condición socioeconómica de pobre o pobre extremo vigente y titular activo, 
considerando el Padrón General de Hogares al mes de marzo 2020, exceptuando a dichos usuarios del cumplimiento 
de sus corresponsabilidades para los periodos enero-febrero y marzo-abril. 
14 Decreto Supremo N° 004-2020-MIDIS, numeral 1.1, se autoriza al Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 
65" a efectuar transferencias monetarias adelantadas, correspondiente a la Relación Bimestral de Usuarios de los 
periodos marzo - abril y mayo -junio de 2020, según el total de usuarios abonados al mes de marzo de 2020, de acuerdo 
al Padrón General de Hogares. 
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relacionada a los emprendimientos rurales implementados, se muestra sin ejecución al primer 
semestre 2020, debido a que dichas AO corresponden al Producto 2 del Programa Presupuestal 
0118 Haku Wiñay, cuya ejecución física recién inicia aproximadamente a los 8 meses de iniciada 
la ejecución de los proyectos programados en el Producto 1.  

El OEI 04 contó con un total de 20 Actividades Operativas (AO) programadas, de las cuales 6 AO 
contribuyen a la AEI 04.01, las mismas que presentan un avance conjunto de 100%, 6 AO 
contribuyen a la AEI 04.02, las mismas que presentan un avance conjunto de 96%, 1 AO 
contribuyen a la AEI 04.03, las mismas que presentan un avance conjunto de 77% y 7 AO 
contribuyen a la AEI 04.04, las mismas que presentan un avance conjunto de 93%. 

Las AO vinculadas a AEI. 04.01, relacionadas a talleres de asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades se han postergado para el segundo semestre y serán implementados a través de la 
modalidad virtual. En relación a Instancias para la articulación local (IAL) implementadas en los 
territorios se logró implementar 340 IAL en gobiernos locales. 

Las AO vinculadas a la AEI 04.02 se viene ejecutando con la identificación y registro de 
potenciales usuarios a programas sociales y subsidios del estado, manteniendo la operatividad 
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH); y las acciones de mejoramiento de focalización 
y de la gestión de la información de los usuarios. 

El OEI 05 contó con un total de 226 Actividades Operativas (AO) programadas, de las cuales 8 AO 
contribuyen a la AEI 05.01, las mismas que presentan un avance conjunto de 98%, 3 AO 
contribuyen a la AEI 05.02, las mismas que presentan un avance conjunto de 86%, 2 AO 
contribuyen a la AEI 05.03, las mismas que presentan un avance conjunto de 75%, 1 AO 
contribuyen a la AEI 05.04, las mismas que presentan un avance conjunto de 325%, 8 
contribuyen a la AEI 05.05, las mismas que presentan un avance conjunto de 106%, 1 AO 
contribuyen a la AEI 05.06, las mismas que presentan un avance conjunto de 99%. 

En relación a la AO vinculadas a Soporte digital para la prestación de servicios implementado en 
el MIDIS, realizó acciones que permitieron la implementación del sistema web “Registro de Casos 
Ciudadano del Bono Urbano”, sistema de soporte para el registro de las consultas realizadas por 
los ciudadanos beneficiarios del bono complementario, respecto a problemas o inconvenientes 
con su trámite para acceder al subsidio, lo que constituye la implementación de un proyecto de 
gobierno digital en Sede Central del MIDIS. 

En relación a la AO vinculadas al Sistema de Gestión de Calidad implementado, 20% de los 
procesos no están cumpliendo los requisitos de acuerdo a la norma ISO 9001:2015; ante esta 
circunstancia y por la situación de emergencia mencionada se están evaluando acciones que nos 
permita revertir esta situación. 

En relación con las AO alineadas al Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) implementado y 
Modelo de Integridad implementado en el MIDIS, se realizaron acciones de sensibilización, 
asistencia técnica y diagnóstico, que han permitido el seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos de la ISO 37001 del SGA, para 09 procesos misionales certificados en el Sector. 
Asimismo, se ejecutaron 17 acciones previstas en el Plan de Trabajo de la Oficina de Integridad 
Institucional (OII), relacionado a la implementación del Modelo de Integridad, que se vienen 
ejecutando en la Sede MIDIS y Programas Nacionales.  

En relación a las AO alineada a las competencias fortalecidas en los servidores del MIDIS, se 
oficializó la reconformación del Comité de Planificación de la Capacitación del MIDIS, se aprobó 
el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2020, priorizando las materias transversales y sectoriales 
de capacitación, las cuales se vienen desarrollando bajo la modalidad virtual ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID–19. 
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Finalmente, el OEI 06 contó con AO vinculadas a la AEI 06.01, AEI, 06.02 y AEI 06.03, las mismas 
que presentan un avance conjunto del 100%.  

Las AO alineadas a dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS reducidos; se aprobó el Plan de 
Contingencia ante Lluvias Intensas del MIDIS y el Plan de Contingencia ante Sismo seguido de 
Tsunami del MIDIS. Asimismo, el Centro de Operaciones de emergencia del MIDIS emite reportes 
mensuales, a fin de dar conocer el avance de la implementación del COE y el desarrollo de las 
actividades de las emergencias a nivel nacional. 

Se cuenta con una lista actualizada de brigadistas del MIDIS, se brindó taller de fortalecimiento 
de capacidades de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación a los brigadistas del 
MIDIS y de los programas nacionales; y la participación en el comité de evaluación en el 
Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Integral para los Diferentes Locales en Lima 
del MIDIS y el FONCODES, mediante la compra corporativa facultativa. 

A continuación, en la Tabla N° 5 se presenta el detalle: 

 

Tabla N°5: Índice de Gestión Institucional (IEI) y ejecución del POI Modificado, por elementos 
del PEI 

Códig
o 

Descripción 
Priorid

ad 

N° de 
AO/Inversi

ón 
1/ 

Seguimien
to 

financiero 
2/ 

Ejecución 
física 

1° 
Semest

re 
3/ 

Anu
al 
4/ 

OEI.01 
CONTRIBUIR A POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS HOGARES EN 
SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

2     98% 75% 

AEI.01.
01 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A HOGARES EN 
SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

2 98 
1,661,023,4

88 
101% 71% 

AEI.01.
02 

SEGURIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL PROPORCIONADA PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

3 150 
2,665,316,2

37 
89% 75% 

AEI.01.
03 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA 

1 53 44,097,204 100% 97% 

AEI.01.
04 

SERVICIOS PÚBLICOS CON PLATAFORMAS ITINERANTES ACCESIBLES A 
LAS POBLACIONES RURALES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

4 1 379,098 100% 50% 

AEI.01.
05 

SERVICIOS PÚBLICOS CON PLATAFORMAS FIJAS ACCESIBLES A LAS 
POBLACIONES RURALES Y RURALES DISPERSAS EN SITUACIÓN DE 
POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

5 65 16,078,364 99% 31% 

OEI.02 
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO EN LA PRIMERA 
INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

1     78% 54% 

AEI.02.
01 

ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE ADECUADO PARA 
FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES QUE VIVEN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

2 97 59,695,268 65% 62% 

AEI.02.
02 

CUIDADO DIURNO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 
A 36 MESES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA 

1 126 85,819,410 71% 57% 

AEI.02.
03 

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y PERTINENTE A CADA TERRITORIO PARA 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL 
INICIAL A PARTIR DE LOS 3 AÑOS DE EDAD Y DEL NIVEL PRIMARIA A 
NIVEL NACIONAL ESTUD 

4 198 
348,938,26

4 
95% 38% 

AEI.02.
04 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE INCENTIVOS 
FINANCIEROS A GOBIERNOS REGIONALES 

3 3 2,529,699 100% 44% 

OEI.03 

MEJORAR EL GASTO AUTÓNOMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE 
POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD EN DISTRITOS 
RURALES FOCALIZADOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS 

3     100% 7% 
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Códig
o 

Descripción 
Priorid

ad 

N° de 
AO/Inversi

ón 
1/ 

Seguimien
to 

financiero 
2/ 

Ejecución 
física 

1° 
Semest

re 
3/ 

Anu
al 
4/ 

AEI.03.
01 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS BRINDADA A HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE 
SUBSISTENCIA 

1 238 32,785,820 100% 11% 

AEI.03.
02 

EMPRENDIMIENTOS RURALES IMPLEMENTADOS EN POBLACIONES 
CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA 

2 158 9,843,080   0% 

OEI.04 IMPLEMENTAR MEJORAS EN LAS INTERVENCIONES DEL MIDIS 4     89% 39% 

AEI.04.
01 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE INCENTIVOS NO 
FINANCIEROS A GOBIERNOS LOCALES 

4 6 2,750,565 100% 55% 

AEI.04.
02 

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE 
FOCALIZACIÓN INDIVIDUAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVO DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS 

3 6 7,328,710 96% 29% 

AEI.04.
03 

SUPERVISIÓN OPORTUNA A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE RECIBEN 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DEL PCA. 

2 1 2,391,548 77% 12% 

AEI.04.
04 

INSTANCIAS PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS 
EN LOS TERRITORIOS 

1 7 34,368,107 93% 59% 

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 6     115% 48% 

AEI.05.
01 

SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
IMPLEMENTADO EN EL MIDIS 

3 8 4,615,265 98% 38% 

AEI.05.
02 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO 1 3 1,565,320 86% 33% 

AEI.05.
03 

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO IMPLEMENTADO 4 2 109,230 75% 36% 

AEI.05.
04 

MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDIS 5 1 429,652 325% 108% 

AEI.05.
05 

COMPETENCIAS FORTALECIDAS EN LOS SERVIDORES DEL MIDIS 2 8 20,840,077 106% 57% 

AEI.05.
06 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE 6 204 68,610,816 99% 50% 

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 5     100% 25% 

AEI.06.
01 

DIMENSIONES DE VULNERABILIDAD DEL MIDIS REDUCIDOS 1 1 158,199   0% 

AEI.06.
02 

RIESGOS IDENTIFICADOS Y DIFUNDIDOS 2 1 461,839 100% 50% 

AEI.06.
03 

CONTINUIDAD OPERATIVA ASEGURADA PARA EL MIDIS 3 1 231,946 100% 50% 

              

  Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/       92% 45% 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 
evaluación. 
3/ Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta 
semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus 
grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, 
agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de 
prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 
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A continuación, se presenta un análisis de cumplimiento por centro de costo tanto de la Sede 
Central y Programas Sociales del MIDIS. 

La Sede Central cuenta con 55 AO, y muestra una ejecución financiera de S/. 70,029,682 lo que 
representa el 95% de la programación financiera al Primer Semestre, tal como se muestra en la 
Tabla N°6-A. 

Tabla N°6-A Avance de la ejecución del POI Modificado UE Sede Central por centros de costo 

 

En general el avance físico se considera MUY BUENO respecto a la meta semestral, sin embargo, 
existieron algunos factores que dificultaron el cumplimiento, entre ellos se detalla: 

 
Dirección General de Políticas y Estrategias 
AO: Gestión para el diseño, articulación, y difusión de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social y sus herramientas de gestión 
AO: Implementación de modelos, metodologías o herramientas para la promoción y articulación 
de la PNDIS 
▪ Durante la ejecución del POI al I Semestre, uno de los factores que, de alguna manera 

retrasaron en el cumplimiento de nuestras actividades operativas fue, la actualización del ROF, 
seguido de la Emergencia Sanitaria COVID19, siendo este último factor el más perjudicial, 
orientando todo el esfuerzo institucional para implementar medidas de prevención y control 
del COVID19 en el marco de la PNDIS, que implica en limitación presupuestal 

 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 
AO: Operatividad del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – FED  
AO: Gestión para la transferencia de recursos para la ejecución de actividades.  

1° Semestre 

3/

Anual  

4/
01.01 DESPACHO MINISTERIAL 1 681,509 114% 57%

01.02 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN SOCIAL 1 334,825 100% 54%

01.03 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES SOCIALES 1 476,936 81% 40%

01.04.01 SECRETARÍA GENERAL 1 452,633 100% 50%

01.04.02 OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 3 851,983 100% 33%

01.04.03 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2 429,652 213% 79%

01.04.04 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 1 1,057,071 100% 50%

03.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 441,074 86% 31%

04.01 PROCURADURÍA PÚBLICA 1 318,861 97% 44%

04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 1 125,511 100% 100%

05.01 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 1 477,134 112% 56%

05.02.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES 1 329,832 100% 50%

05.02.02 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 429,604 85% 44%

05.02.03 OFICINA DE MODERNIZACIÓN 1 362,257 100% 53%

05.03 OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES 4 441,646 186% 68%

06.01.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 1,181,946 93% 47%

06.01.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 1 3,155,030 86% 44%

06.01.03 OFICINA DE CONTABILIDAD 1 577,993 106% 39%

06.01.04 OFICINA DE TESORERÍA 1 332,781 100% 50%

06.02 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 1 917,069 150% 65%

06.03 OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2 928,642 106% 27%

06.04 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 1,530,305 100% 20%

07.01 DIRECCIÓN GENERAL DE FOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL 4 5,070,964 94% 25%

07.02 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 6 3,682,074 100% 71%

07.03

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y ARTICULACIÓN 

TERRITORIAL 9 35,840,786 93% 39%

07.04 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2 2,257,746 100% 35%

07.05

DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES 1 2,391,548 77% 12%

07.06

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES 2 1,203,063 79% 22%

08.01 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 1 2,425,264 93% 52%
09.01 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA 1 1,323,943 86% 35%

TOTAL 55 70,029,682
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física



13 
 
 

 

▪ Se vio afectado el desarrollo de actividades previstas en el marco del Ciclo Operativo del FED 
entre ellas el cumplimiento de las metas establecidas, tanto para la operatividad del FED como 
para la transferencia de recursos por cumplimiento de metas establecidas en los CAD debido 
al Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la pandemia COVID 19. 

AO: Implementación de mecanismos de incentivos no monetarios en GL para la promoción de la 
implementación de las Políticas de Desarrollo e Inclusión Social. 
▪ Se descartó la primera propuesta de bases, productos e indicadores del segundo periodo de la 

Edición Bicentenario, la cual había sido pre-aprobada y se postergó la realización de la 
ceremonia pública de reconocimiento y entrega de premios a las 301 municipalidades 
ganadoras del primer periodo de la Edición Bicentenario debido al Estado de Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por la pandemia COVID 19. 

AO: Conducción del desarrollo de capacidades en materia de desarrollo e inclusión social  
▪ Retraso en la ejecución de algunas tareas programadas debido a restricciones impuestas por 

la emergencia sanitaria por el COVID 19. Asimismo, se cuenta con escaso personal.  
AO: Articulación intersectorial e intergubernamental de la PNDIS  
▪ Se postergó el seguimiento de los compromisos de la Primera Sesión del año 2020 de la CIDIS, 

a partir de la emergencia sanitaria por el COVID 19, todos los esfuerzos se centraron en la 
prevención y control de la pandemia.  

AO: Conducción de las acciones de protección a la población vulnerable frente a la emergencia 
sanitaria por el COVID 19.  
▪ Dificultades en la incorporación y permanencia de profesionales y actores sociales para la 

ejecución de actividades de la Red de Soporte en el nivel regional y local debido al contexto de 
la pandemia por el COVID 19; así como, la desactualización del padrón nominal.  

AO: Implementación de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia a nivel regional y 
local.  
▪ Se postergó la prioridad de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia en todos los 

niveles de gobierno, dando prioridad a la declaratoria de emergencia por Pandemia del COVID 
19. 

AO: Gestión para la transferencia de recursos para la ejecución de actividades de la Red de 
Soporte para la Persona Adulta Mayor de Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa en GL 
▪ Algunos Gobiernos Locales han distribuido el presupuesto en específicas que no corresponden 

a las previstas y otras han adquirido bienes no contemplados en la Resolución Ministerial Nº 
069-2020-MIDIS.  
 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
AO: Evaluación de Políticas de Desarrollo e Inclusión Social y sus respectivos programas e 
intervenciones 
▪ Respecto a la emisión de normas operativas de evaluación y gestión de la evidencia, se cuenta 

con una propuesta de Plan Anual de Evaluaciones (PAE) para ejecutar en el 2020, sin embargo, 
por el recorte presupuestal este documento está siendo acotado. Es por ello que, las 
evaluaciones planeadas a desarrollar en el PAE 2020 tuvieron que ser retiradas. 

▪ La implementación de los programas sociales también se ha tenido que ajustar ante el Estado 
de Emergencia y las medidas de aislamiento social, por lo cual algunas evaluaciones han tenido 
que ser reprogramadas para ser desarrolladas en un contexto menos coyuntural, tales como 
la “Evaluación de diseño y procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma” y la “Evaluación del proceso de fortalecimiento de desarrollo de capacidades del 
Programa Nacional Cuna Más (PNCM)”. Asimismo, una operación de campo necesaria para la 
evaluación de la Intervención mi Abrigo de Foncodes, fue suspendida. 

▪ Recursos humanos insuficientes para desarrollar las actividades de Gestión de la Innovación, 
así como la falta de asignación de presupuesto a actividades específicas que conduce el equipo 
del AYNI Lab-Social. Esto también conduce a una alta carga laboral (por contexto Covid-19) del 
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personal dentro de los programas sociales. 
▪ El contexto de aislamiento social y el escenario de la pandemia redefinieron las prioridades, 

obligando por un lado a modificar las modalidades de difusión como los seminarios virtuales 
en remplazo de los presenciales. Así como la implementación de nuevas estrategias para 
promover el uso de las evidencias en la toma de decisiones, como los mecanismos de 
búsquedas de evidencias (formulario online) 

AO: Seguimiento de Políticas de Desarrollo e Inclusión Social y sus respectivos programas e 
intervenciones 
▪ Por el lado de la gestión de la data, se tuvieron algunas demoras en relación con los envíos de 

datos de los programas sociales y otras instituciones, sin embargo, se ha podido generar los 
reportes a nivel regional, provincial, distrital, además de una mayor generación de mapas 
incluidos en estos reportes y otros a solicitud de la Alta Dirección.  

▪ Por el lado de la gestión de la información, se pudo desarrollar en el primer semestre los cuatro 
estudios programados en la Dirección de Seguimiento. 

 
Dirección General de Focalización e Información Social 
AO: Identificación y registro de potenciales usuarios a programas sociales y/o subsidios del 
estado; AO: Conducción de acciones de mejoramiento de focalización y gestión de la información 
de los usuarios y AO: Operación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 
▪ El estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 

a consecuencia del COVID – 19 implica evitar la aglomeración de personas en determinado 
espacio geográfico y la interacción de la población con los servidores de la municipalidades y 
personal de los programas sociales, razón por la cual el MIDIS dispuso la suspensión de 
acciones que comprende el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica, 
como resultado del recojo de información de los hogares, a cargo de las Unidades Locales de 
Empadronamiento de las Municipalidades a nivel nacional mientras se encuentre el País en 
estado de emergencia nacional sanitaria. 

 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 
AO: Gestión para el fortalecimiento articulado de las prestaciones sociales adscritas al MIDIS  
▪ Limitada la operatividad de las actividades programadas tales como asistencias técnicas y 

capacitación de forma presencial, lo cual limitó el acceso a información para el seguimiento a 
los gobiernos locales, debido a que se dictaron medidas urgentes y excepcionales destinadas 
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional y por la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional con medidas de 
prevención y control del COVID-19, disponiendo, entre otras, medidas especiales para la 
operatividad de los espacios públicos y privados, el transporte de personas, los centros 
laborales, entre otros. 

▪ No se culminó con el diseño del Plan de supervisión de las prestaciones sociales 2020. 
▪ No se ejecutó los procesos de supervisión y monitoreo de las prestaciones sociales, en el marco 

de la gestión territorial in situ.  
▪ Rotación de personal municipal responsable del PCA y suspensión de actividades por 

emergencia sanitaria o casos COVID-19, lo cual limitó la continuidad de la gestión del PCA y el 
abastecimiento a los Centros de atención. 
 

Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
AO: Conducción, diseño e implementación del sistema de monitoreo de la calidad de la gestión 
de las prestaciones sociales 
AO: Consolidación de la calidad y la mejora continua de la gestión de los programas sociales 
▪ Plazas no cubiertas, así como renuncias del personal limitó la distribución de la carga de 

procesos para la ejecución de tareas y elaboración de productos.  
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▪ El estado de emergencia decretado por el Gobierno debido al contagio del COVID 19, dificultó 
la adecuada coordinación con los programas sociales, que han venido prestando su apoyo al 
proceso de pago de los bonos del gobierno, acción priorizada, lo que ha motivado el dejar 
pendiente los viajes de seguimiento a las prestaciones en las unidades territoriales, cuyo 
desarrollo se ha diseñado para la modalidad virtual a desarrollarse durante el segundo 
semestre.  

▪ Limitada articulación en los procesos internos de la Dirección General, situación que conllevo 
la ejecución de reuniones independientes para tratar temas transversales con cada programa 
social. 

▪ Dilatación en las acciones de validación de los procesos de aprobación y validación de los 
instrumentos propuestos a cargo de los programas sociales. 

 
Órgano de Control Institucional 
AO: Ejecución de acciones de control 
▪ No realizaron los viajes programados en comisión de servicios para el control a los Tambos, 

debido a la declaratoria del estado de emergencia a causa del COVID – 19, tampoco se concretó 
la contratación de personal CAS requeridos. 
 

Procuraduría Pública 
AO: Representación y Defensa Judicial del Estado  
▪ El estado de emergencia nacional, limitó la contratación de servicios profesionales para 

fortalecer determinadas áreas de trabajo en la Procuraduría Pública en pro de la defensa 
jurídica del Ministerio y sus Programas Sociales. 

 
Oficina General de Asesoría Jurídica  
AO: Gestión para el asesoramiento de asuntos jurídicos  
▪ Falta de documentación técnica y sustento de las propuestas normativas remitidas, lo que 

dilata la atención oportuna de los expedientes y dificulta el análisis legal correspondiente.  
 
Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales  
AO: Actividad Operativa Asesoramiento y Gestión de la Cooperación 
▪ Demora en la respuesta de solicitud de información por parte de las áreas técnicas, para 

presentar la posición Sectorial en eventos o plataformas internacionales.  
▪ Duplicidad de comunicación de los Programas Sociales con las fuentes cooperantes.  
▪ Falta de articulación por parte de los Programas con el MIDIS sobre las prioridades y objetivos 

de la política del PNDIS.  
▪ Retraso en la ejecución de proyectos de cooperación sur – sur, aprobados en el marco de 

Comisiones Mixtas debido a factores coyunturales tanto nacionales como internacionales.   
▪ Mediana rotación de personal al interior del Sector, que dificulta la continuidad de las acciones, 

compromisos y proyectos que se viene ejecutando con apoyo de la cooperación internacional. 
AO: Gestión de los Espacios Internacionales para el Posicionamiento y el Cumplimiento de los 
Compromisos del Sector 
▪ Demora en la respuesta de la Alta Dirección respecto a invitaciones para participar en eventos, 

iniciativas y plataformas internacionales. Asimismo, demora en el establecimiento de 
estrategias y designación del área técnica competente para responder a los compromisos 
internacionales y regionales y su diferenciación con los viajes internacionales.  

▪ Bajo entendimiento de los ejes temáticos de la agenda global y regional y su diferenciación con 
los viajes internacionales.  

▪ Bajo nivel de participación de los programas sociales de manera integrada en las 
videoconferencias y mesas de trabajo relacionados con los países, espacios y/o bloques 
internacionales y regionales.  
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AO: Gestión de Alianzas Estratégicas, Promoción de la Inversión y Elaboración Normativa. 
▪ Demora en la respuesta de las unidades orgánicas para emitir opinión a propuesta de 

Convenios de Cooperación Interinstitucional a ser suscritos con entidades del sector privado y 
sociedad civil. Ambigüedad en el procedimiento de suscripción de convenios con instituciones 
públicas, privadas e internacionales.  

▪ Falta de conocimiento de las diferentes modalidades de Alianzas Estratégicas para su pronta 
suscripción.  Falta de un soporte digital que mejore el proceso y seguimiento. 

▪ Falta de conocimiento del personal de los programas sociales en relación al mecanismo de 
Obras por Impuesto (OxI) y falta de dispositivos normativos que desarrollen la materia de OxI 
en el MIDIS y en sus Programas Nacionales. 

 
Oficina General de Administración 

AO: Gestión administrativa de la Sede Central; AO: Gestión de Acciones de abastecimiento; AO: 
Gestión de acciones de contabilidad; AO: Gestión de acciones de tesorería 
▪ No se ejecutó el PAC como se tenía previsto excluyéndose contrataciones, tampoco servicios 

relacionados a consultorías, en los que se consideran viajes, encuestas, talleres, entre otras 
actividades, debido a la declaración de estado de emergencia por la Pandemia. 

▪ Demoras en la actualización en el Módulo Web Contable del Ministerio de Economía y 
Finanzas, situación que generó retrasos en los procesos de elaboración de los Estados 
Financieros al primer trimestre 2020. 

▪ No se ha completado el recupero al 100% de los embargos que afectan a las cuentas 
corrientes del MIDIS en el Banco de la Nación (Cuentas RDR, Ley Mypes, Donaciones y 
Transferencias) 

 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
AO: Gestión para la atención al ciudadano y gestión documentaria 
▪ Se registraron un total de 6,913 llamadas malintencionadas, de las cuales 3,380 son falsas, 

1,320 perturbadoras y 2,213 son silentes en la Línea Social 101. 
▪ Confusión en la presentación de solicitudes de acceso a la información pública por parte de 

los/las ciudadanos/as, al utilizarse el Formulario web – Solicitud de Acceso a la información 
Pública para presentar peticiones administrativas, lo cual satura el servicio generando 
obstáculos para su atención y respuesta oportuna. 

▪ No se cuenta con una herramienta informática que habilite el uso de firmas y certificados 
digitales lo que origina que la gestión documental y sus procesos se torne compleja y 
desordenada. 

▪ No se cuenta con un sistema de gestión de archivo y un sistema de digitalización de 
documentos con valor legal que posibilite una adecuada administración del acervo documental 
y servicios archivísticos.  

▪ No se cuenta con acceso a internet en el Archivo Central Sede Rímac, lo que dificulta las 
coordinaciones con la Sede Central del MIDIS y los otros locales de Archivo Central, generando 
atrasos en las atenciones requeridas por las oficinas del MIDIS y los Programas Nacionales. 

▪ Se suspendió el servicio de mensajería en el periodo del 16/03/2020 al 14/06/2020, por 
disposiciones dictadas por el Estado, dificultando la ejecución del contrato vigente. 

▪ Las disposiciones del aislamiento social obligatorio (cuarentena), se extendieron hasta el 30 de 
junio del presente año, quedando suspendidas las labores y servicios de orientación en los 
Módulos de Orientación al Ciudadano, recepción, biblioteca, central telefónica y archivo. 
 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
AO: Ejecución de Acciones de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
▪ No se realizaron eventos relacionados a talleres regionales para el desarrollo de capacidades 

de actores del Estado y la sociedad y reuniones nacionales de coordinadores y secretarios 
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ejecutivos en Mesas Regionales debido a la Pandemia Covid 19. 
 
La Unidad Ejecutora CUNA MAS cuenta con 284 AO, y a nivel financiero muestra una ejecución 
de S/159,268,042 que representa el 86% respecto a la programación financiera al Primer 
Semestre, tal como se muestra en la Tabla N°6-D. 

Tabla N°6-D Avance de la ejecución del POI Modificado UE CUNA MÁS por centros de costo 

 

Para el Programa CUNA MAS entre los factores que dificultaron el cumplimiento sus metas se 
tiene: 

▪ La Unidad Técnica de Atención Integral y la Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad, no 
alcanzaron la meta programada debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria para frenar el brote del COVID – 19 y 
tienen relación directa con la prestación del servicio y con unidades territoriales. 
 

La Unidad Ejecutora FONCODES cuenta con 436 AO, y a nivel financiero muestra una ejecución 
de S/66,695,292 que representa el 100% respecto a la programación financiera al Primer 
Semestre, tal como se muestra en la Tabla N°6-C. 

Tabla N°6-C Avance de la ejecución del POI Modificado UE FONCODES por centros de costo 

 

Para el Programa FONCODES entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas 
se tiene: 

1° Semestre 

3/

Anual  

4/
01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 492,131 100% 50%

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 254,057 83% 42%

01.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 1 3,661,790 106% 56%

01.04 UNIDAD DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1 1,040,294 91% 45%

01.05 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 856,014 100% 50%

01.06 UNIDAD DE COMUNICACIONES 1 393,843 100% 50%

01.07 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 2 797,562 100% 45%

01.08 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 472,721 100% 50%

01.09 UNIDAD TÉCNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL 178 114,698,132 61% 50%

01.10 UNIDAD OPERATIVA DE ATENCION INTEGRAL 46 33,945,053 93% 93%

01.11 UNIDAD DE INTEGRIDAD Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 109,230 50% 22%

01.12 UNIDAD TERRITORIAL 50 2,547,215 100% 50%

TOTAL 284 159,268,042
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 

3/

Anual  

4/
01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA 2 350,478 100% 50%

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 286,889 0% 0%

01.03 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 125,103 100% 50%

01.04 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 2 9,856,865 100% 50%

01.05 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 5 3,319,858 82% 36%

01.06 UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 1 250,369 100% 50%

01.07 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 244,065 89% 44%

01.08 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION 1 848,128 100% 50%

01.09 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 421 51,397,537 98% 9%

01.10 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 1 16,000 80% 80%

TOTAL 436 66,695,292
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física
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▪ El Centro de Costo (CC) Unidad de Gestión de Proyectos Productivos no llegó a completar la 
meta en un distrito debido a la dispersión de los centros poblados, en el caso de CC Unidad de 
Asesoría Jurídica se encontraba programado una gran cantidad de documentos y en el caso de 
CC Unidad de Administración no se ejecuta la meta de publicación de transferencias por el 
problema de la paralización de actividades a causa de la emergencia nacional sanitaria por el 
COVID 19, finalmente el Órgano de Control Institucional no ejecutó la AO relacionada a 
Informes de Auditoria de Cumplimiento, por factores de la emergencia nacional sanitaria por 
el COVID-19. 

▪ En relación al Programa Presupuestal Haku Wiñay, se paralizaron las acciones orientadas a la 
elaboración del expediente técnico correspondientes al Portafolio 2020. (conformación de los 
NE y NEC y la contratación de los proyectistas); también se restringió el desplazamiento hacia 
los distritos donde se implementan los proyectos, lo cual dificultó la suscripción de los 
convenios tripartitos para solicitar la transferencia de recursos. 

▪ La Directiva N° 006-2012-MIDIS se encuentra desactualizada, dificultando la conformación de 
los NE y NEC, debido a que los centros poblados por atender, en algunos distritos, están muy 
dispersos, lo que obliga a incluir muchos más centros poblados que no se encuentran en la 
relación de dicha directiva (la norma posibilita dicha inclusión). Además, los centros poblados 
establecidos en la mencionada Directiva, son cada vez más escasos; sin embargo, existen otros 
centros poblados con gran cantidad de hogares por atender, pero como no se encontraban en 
la citada Directiva, son excluidos, a pesar de tener iguales o peores condiciones de pobreza. 

▪ Se paralizó la consultoría con la empresa PRISMA, por el estado de emergencia nacional 
sanitaria, así como la resolución de servicios de contratados en las Unidades Territoriales de 
Chachapoyas e Iquitos, para la supervisión de la actividad: Residencias Estudiantiles. 

▪ Se suspendieron actividades administrativas de naturaleza presencial y constatación física de 
obra, limitando coordinaciones con entidades receptoras de transferencias. 

 

La Unidad Ejecutora CONTIGO cuenta con 59 AO y muestra una ejecución financiera de                            
S/ 45, 275,046 que representa el 98% respecto a lo programado en el Primer Semestre, tal como 
se muestra en la Tabla N°6-B. 

Tabla N°6-B Avance de la ejecución del POI Modificado UE CONTIGO por centros de costo 

 

Para el Programa CONTIGO entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas se 
tiene: 

▪ No se realizaron las visitas domiciliarias programadas en la Unidad de Acompañamiento 
debido al estado de emergencia nacional. 

 

 

1° Semestre 

3/

Anual  

4/

01.01 DIRECCION EJECUTIVA 1 313,391 100% 48%

01.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1 180,938 103% 48%

01.03 UNIDAD DE ADMINISTRACION 1 522,312 105% 42%

01.04 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1 39,011 99% 35%

01.05 UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 1 76,550 100% 48%

01.06 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 1 45,640 138% 61%

01.07 UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 2 309,334 56% 42%

01.08 UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS 51 43,787,871 102% 99%

TOTAL 59 45,275,046
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física
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La Unidad Ejecutora JUNTOS cuenta con 108 AO, y muestra una ejecución financiera de 
S/1,671,559,739 lo que representa el 100% respecto a lo programado en el Primer Semestre, tal 
como se muestra en la Tabla N°6-E. 

Tabla N°6-E Avance de la ejecución del POI Modificado UE JUNTOS por centros de costo 

 

 

Para el Programa JUNTOS entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas se 
tiene: 

▪ Debido a la Emergencia Sanitaria a nivel nacional en el territorio peruano y el aislamiento 
social, se suspendieron algunas acciones de los procesos operativos en campo; sin embargo, 
la entrega del incentivo monetario, de los encargos por el Bono COVID-19 (S/380 soles) y el 
Bono Familiar Universal (S/760 soles) y las acciones propias de la administración pública, no 
han sido paralizadas, se han desarrollado bajo la modalidad de trabajo remoto y mixto. 

 

1° Semestre 

3/

Anual  

4/
01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 3,600 100% 50%

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 24,421 * 0%

01.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 2 3,524,026 100% 50%

01.04 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1 6,946,604 100% 50%

01.05 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 640 100% 50%

01.06 UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 1 7,260 100% 60%

01.07 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 2,700 100% 46%

01.08 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 0 100% 50%

01.09 UNIDAD DE OPERACIONES 29 429,783,802 103% 42%

01.10 UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES 2 11,188 83% 45%

01.11 UNIDAD DE OPERACIONES  COVID 19 25 835,267,740 100% 100%

01.12 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  COVID 19 1 27,000 * 0%

01.13 UNIDAD DE OPERACIONES  COVID19  BFU 21 367,882,560 100% 100%

02.01 UT AMAZONAS BAGUA 1 1,477,970 104% 52%

02.02 UT AMAZONAS CONDORCANQUI 1 721,704 103% 52%

02.03 UT ANCASH 1 1,560,036 100% 50%

02.04 UT APURIMAC 1 1,522,294 101% 50%

02.05 UT AREQUIPA 1 405,917 105% 52%

02.06 UT AYACUCHO 1 1,654,709 100% 50%

02.07 UT CAJAMARCA 1 3,088,988 102% 51%

02.08 UT CUSCO 1 1,764,848 99% 49%

02.09 UT HUANCAVELICA 1 1,736,929 101% 50%

02.10 UT HUANUCO 1 1,606,655 102% 51%

02.11 UT JUNIN 1 1,307,525 102% 51%

02.12 UT LA LIBERTAD 1 1,722,772 101% 50%

02.13 UT LAMBAYEQUE 1 404,584 113% 57%

02.14 UT LIMA PROVINCIAS 1 294,105 111% 56%

02.15 UT LORETO YURIMAGUAS 1 954,778 104% 52%

02.16 UT LORETO IQUITOS 1 1,734,291 101% 50%

02.17 UT PASCO 1 551,148 102% 51%

02.18 UT PIURA 1 1,952,024 103% 52%

02.19 UT PUNO 1 1,920,848 101% 50%

02.20 UT SAN MARTIN 1 982,964 107% 53%

02.21 UT UCAYALI 1 713,110 105% 52%

TOTAL 108 1,671,559,739

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física
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La Unidad Ejecutora QALI WARMA cuenta con 237 AO, y a nivel financiero muestra una ejecución 
de S/361,216,433 que representa el 67% respecto a la programación financiera al Primer 
Semestre, tal como se muestra en la Tabla N°6-G.  

Tabla N°6-G Avance de la ejecución del POI Modificado UE Qali Warma por centros de costo 

 

 

Para el Programa QALIWARMA entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas 
se tiene: 

▪ Limitado desplazamiento de los diferentes actores vinculados a las 27 Unidades Territoriales 
para garantizar el buen cumplimiento operativo de las prestaciones del servicio alimentario, 
así como la postergación de clases presenciales en las Instituciones educativas a causa de la 
emergencia sanitaria. 

 

 

1° Semestre 

3/

Anual  

4/

01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 476,900 100% 50%

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 323,582 100% 54%

01.03 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 818,765 100% 61%

01.04 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 600,669 100% 44%

01.06.01 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 1 214,988 100% 47%

01.06.02 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 1 2,814,893 100% 35%

01.06.03 COORDINACIÓN DE TESORERIA 1 525,366 100% 50%

01.06.04 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD 1 658,501 100% 50%

01.06.05 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA E INFORMACIÓN 1 276,523 100% 52%

01.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1 1,170,865 100% 48%

01.08 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 1,102,466 87% 51%

01.09 UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN 1 571,509 100% 52%

01.10 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES 140 309,344,145 82% 34%

01.11 UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 29 28,867,481 168% 64%

01.12.01 UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS 2 434,697 100% 49%

01.12.02 UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 1 2 464,797 100% 50%

01.12.03 UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2 2 290,350 92% 46%

01.12.04 UNIDAD TERRITORIAL  APURIMAC 2 377,078 96% 47%

01.12.05 UNIDAD TERRITORIAL  AREQUIPA 2 465,239 100% 49%

01.12.06 UNIDAD TERRITORIAL  AYACUCHO 2 482,438 100% 51%

01.12.07 UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA 1 2 425,309 100% 44%

01.12.08 UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA 2 2 361,161 105% 50%

01.12.09 UNIDAD TERRITORIAL CUSCO 2 486,088 100% 48%

01.12.10 UNIDAD TERRITORIAL HUANCAVELICA 2 408,458 100% 47%

01.12.11 UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO 2 539,575 92% 33%

01.12.12 UNIDAD TERRITORIAL ICA 2 385,117 100% 50%

01.12.13 UNIDAD TERRITORIAL JUNIN 2 555,308 100% 49%

01.12.14 UNIDAD TERRITORIAL LA LIBERTAD 2 451,668 100% 49%

01.12.15 UNIDAD TERRITORIAL LAMBAYEQUE 2 370,963 100% 48%

01.12.16 UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA 2 514,795 100% 49%

01.12.17 UNIDAD TERRITORIAL LIMA PROVINCIAS 2 340,209 100% 49%

01.12.18 UNIDAD TERRITORIAL LORETO 2 517,120 100% 49%

01.12.19 UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS 2 268,395 100% 49%

01.12.20 UNIDAD TERRITORIAL  MOQUEGUA 2 327,369 95% 43%

01.12.21 UNIDAD TERRITORIAL PASCO 2 398,082 100% 45%

01.12.22 UNIDAD TERRITORIAL PIURA 2 483,182 100% 49%

01.12.23 UNIDAD TERRITORIAL PUNO 2 497,214 100% 48%

01.12.24 UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN 2 407,977 100% 46%

01.12.25 UNIDAD TERRITORIAL TACNA 2 331,233 100% 46%

01.12.26 UNIDAD TERRITORIAL TUMBES 2 299,144 89% 43%

01.12.27 UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI 2 321,930 100% 49%

01.13 UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2 2,244,888 100% 17%

TO TAL 237 361,216,433

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física
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La Unidad Ejecutora PENSIÓN 65 cuenta con 160 AO, y a nivel financiero muestra una ejecución 
de S/2,668,850,220 que representa el 92% respecto a la programación financiera al Primer 
Semestre, tal como se muestra en la Tabla N°6-F.  

Tabla N°6-F Avance de la ejecución del POI Modificado UE Pensión 65 por centros de costo 

 

 

Para el Programa PENSION 65 entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas 
se tiene: 

▪ Respecto a la entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios, en el periodo enero-
marzo 2020, hubo retraso en el envío de información de RENIEC necesaria para la realización 
del cotejo de padrón en el periodo enero-marzo 2020, que identifica fallecidos y DNI con 
restricción. 

▪ Respecto a la afiliación y verificación de requisitos se suspendieron en el en el marco de la 
emergencia sanitaria y cumplir con el distanciamiento social. 

 

 

1° Semestre 

3/

Anual  

4/

01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 416,399 100% 50%

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 137,010 100% 50%

01.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 2 1,380,702 0% 50%

01.04 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1 356,202 * 100%

01.05 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 256,852 * 0%

01.06 UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN 1 338,031 * 100%

01.07 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 139,868 100% 50%

01.08 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 264,773 100% 50%

01.09 UNIDAD DE OPERACIONES 1 501,157 * 0%

01.10 UNIDAD DE PROYECTOS Y DISEÑO DE INTERVENCIONES 1 244,147 100% 50%

01.11 UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS 6 67,031,100 91% 76%

01.12 UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 6 131,737,855 89% 76%

01.13 UNIDAD TERRITORIAL APURIMAC 6 82,265,403 87% 74%

01.14 UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA 6 59,991,647 92% 78%

01.15 UNIDAD TERRITORIAL AYACUCHO 6 102,389,381 87% 74%

01.16 UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA 6 228,391,787 88% 75%

01.17 UNIDAD TERRITORIAL PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 5 44,324,285 90% 73%

01.18 UNIDAD TERRITORIAL CUSCO 6 174,601,145 87% 74%

01.19 UNIDAD TERRITORIAL HUANCAVELICA 6 72,067,070 89% 75%

01.20 UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO 6 111,730,560 87% 74%

01.21 UNIDAD TERRITORIAL ICA 6 42,060,334 88% 75%

01.22 UNIDAD TERRITORIAL JUNIN 6 132,322,216 88% 74%

01.23 UNIDAD TERRITORIAL LA LIBERTAD 6 149,357,649 89% 75%

01.24 UNIDAD TERRITORIAL LAMBAYEQUE 6 102,503,141 86% 73%

01.25 UNIDAD TERRITORIAL LIMA 6 381,901,520 89% 75%

01.26 UNIDAD TERRITORIAL LORETO 6 121,473,299 86% 73%

01.27 UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS 6 14,859,046 90% 77%

01.28 UNIDAD TERRITORIAL MOQUEGUA 6 13,577,355 91% 76%

01.29 UNIDAD TERRITORIAL PASCO 6 31,719,750 90% 76%

01.30 UNIDAD TERRITORIAL PIURA 6 178,360,949 87% 74%

01.31 UNIDAD TERRITORIAL PUNO 6 198,584,792 88% 74%

01.32 UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN 6 114,661,945 92% 77%

01.33 UNIDAD TERRITORIAL TACNA 6 23,690,203 90% 75%

01.34 UNIDAD TERRITORIAL TUMBES 6 21,660,667 90% 76%

01.35 UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI 6 63,551,983 90% 76%

TOTAL 160 2,668,850,220

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física
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La Unidad Ejecutora PAIS cuenta con 97 AO, y a nivel financiero muestra una ejecución de 
S/27,472,750 que representa el 99% respecto a la programación financiera al Primer Semestre, 
tal como se muestra en la Tabla N°6-H.  

Tabla N°6-H Avance de la ejecución del POI Modificado UE PAÍS por centros de costo 

 

Para el Programa PAIS entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas se tiene: 

▪ El Estado Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, afectó las actividades de articulación con las entidades 
y la ejecución de intervenciones en favor de la población del ámbito de atención de los Tambos 
y Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). También se vio afectado el avance del 
proceso de construcción de las Plataformas de Servicios Tambos.  

▪ Asimismo, existieron restricciones en las actividades administrativas del personal de la Sede 
Central por las limitaciones en el desplazamiento e interacción directa de las personas, por la 
declaratoria de emergencia sanitaria y emergencia nacional por el brote del COVID-19.  

▪ La no participación de las PIAS fluviales a cargo de la Marina de Guerra del Perú, en las 
campañas de acción social hasta el término del estado de emergencia. 
 

1° Semestre 

3/

Anual  

4/
01.01 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 2 5,947,809 100% 25%

01.02 UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 40 3,764,781 100% 19%

01.03 UNIDAD DE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS 3 1,298,747 99% 59%

01.04 UNIDAD TERRITORIAL  AMAZONAS 2 474,073 96% 48%

01.05 UNIDAD TERRITORIAL  ANCASH 2 469,424 100% 50%

01.06 UNIDAD TERRITORIAL  APURIMAC 2 1,063,924 100% 50%

01.07 UNIDAD TERRITORIAL  AREQUIPA 2 470,113 100% 50%

01.08 UNIDAD TERRITORIAL  AYACUCHO NORTE 2 937,509 100% 50%

01.09 UNIDAD TERRITORIAL  CAJAMARCA 2 531,838 100% 50%

01.10 UNIDAD TERRITORIAL  CUSCO 2 1,686,474 100% 50%

01.11 UNIDAD TERRITORIAL  HUANCAVELICA 2 1,405,320 100% 50%

01.12 UNIDAD TERRITORIAL  HUANUCO 2 915,484 99% 50%

01.13 UNIDAD TERRITORIAL  JUNIN 2 775,574 98% 49%

01.14 UNIDAD TERRITORIAL  LA LIBERTAD 2 322,156 99% 50%

01.15 UNIDAD TERRITORIAL  LORETO 2 1,062,399 99% 50%

01.16 UNIDAD TERRITORIAL  PASCO 2 358,034 100% 50%

01.17 UNIDAD TERRITORIAL  PIURA 2 339,618 100% 50%

01.18 UNIDAD TERRITORIAL  PUNO 2 1,674,042 100% 50%

01.19 UNIDAD TERRITORIAL  TACNA 2 154,597 100% 50%

01.20 UNIDAD TERRITORIAL  LIMA 2 27,760 100% 50%

01.21 UNIDAD TERRITORIAL  LAMBAYEQUE 2 19,846 100% 50%

01.22 UNIDAD TERRITORIAL  MADRE DE DIOS 2 32,673 100% 50%

01.23 UNIDAD TERRITORIAL  MOQUEGUA 2 29,524 100% 50%

01.24 UNIDAD TERRITORIAL  SAN MARTIN 2 62,261 97% 49%

01.25 UNIDAD TERRITORIAL  UCAYALI 2 141,731 100% 50%

01.27 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 501,146 100% 50%

01.28 UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 1 384,351 100% 50%

01.29 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 448,386 100% 50%

01.30 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 704,874 100% 50%

01.31 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1 552,177 100% 50%

01.32 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 371,052 100% 50%

01.33 UNIDAD TERRITORIAL  AYACUCHO SUR 2 545,053 100% 50%

TOTAL 97 27,472,750
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física
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A nivel departamental conforme se muestra en la Tabla N° 7, el MIDIS desarrolla intervenciones 
a través de sus programas nacionales:  

➢ CUNA MÁS a través de sus 25 Unidades Territoriales y 8 Oficinas de Coordinación 
Territorial a nivel nacional, interviene  para el producto de Servicio de Cuidado Diurno 
en 25 departamentos (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali) y  
para el producto Servicio de Acompañamiento a Familias el programa interviene en 19 
departamentos (Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali). 

Al 1er Semestre, en el avance de ejecución física de actividades operativas por 
departamento se tienen los siguientes resultados: 7 departamentos con ejecución 
mayor al 80%, 16 departamentos con ejecución entre el 71% y 78%, y 2 departamentos 
con 69% la Provincia Constitucional del Callao y Piura. 

➢ FONCODES viene realizando sus intervenciones en 21 departamentos: Amazonas, 
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San 
Martin y Ucayali. 

➢ JUNTOS interviene en 21 departamentos del Perú, 174 provincias, 1325 distritos y 
40,806 centros poblados. Desarrolla acciones en 21 Unidades Territoriales (el 
departamento de Amazonas y Loreto cuentan con dos UT cada una). La intervención de 
los departamentos de Madre de Dios y Tacna, están a cargo de las UT Cusco y Arequipa. 
Los departamentos donde intervienen son: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.  Cabe 
precisar que, como parte de la intervención regular del Programa JUNTOS, la cobertura 
geográfica comprende a zonas vulnerables como el VRAEM, Huallaga, zonas de frontera 
y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana. 

Se incrementó a 1470 puntos de pagos, asimismo, se cuenta con 858 distritos Juntos con 
al menos un punto de pago, lo que representa el 64.8% de un total de 1325 distritos.  

➢ CONTIGO, amplió su cobertura de atención del 2019 al 2020, pasando de 39,890 
usuarios en 22 regiones a 40,033 usuarios en las 25 regiones del país en 196 provincias 
y 1,569 distritos a nivel nacional. Es así que el Programa contempla AO para cada región 
las mismas que tuvieron una ejecución promedio del 100%, en relación a la entrega de 
la pensión no contributiva. 

➢ PENSIÓN 65: cuenta con 160 AO  realiza sus intervenciones en los departamentos 
de  Amazonas, Provincia Constitucional del Callao, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martin, Tacna, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Puno, 
en donde se cumplió con las visitas domiciliarias hasta el mes de marzo, pero no se 
registra avances en los meses de mayo y junio debido a la situación de emergencia 
sanitaria el país. 

➢ QALI WARMA interviene a nivel territorial con 27 Unidades Territoriales focalizadas en 
las regiones de la costa, sierra y selva que cubren los 24 departamentos del territorio 
nacional más la Provincia Constitucional del Callao. En 8 departamentos alcanzaron en 
promedio una ejecución mayor del 100%, como es Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, 
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Pasco, Puno, San Martin y Tacna con 96 actividades operativas ejecutadas al primer 
semestre; seguido del departamento de Huancavelica con una ejecución del 100% sobre 
8 actividades operativas programadas. En tanto que 15 departamentos registraron un 
avance de meta programada entre el rango de 75% y 100%, con un promedio de 
cumplimiento de meta semestral del 88%, siendo los departamentos, Loreto (76%), 
Madre de Dios (79%) y Ucayali (79%)  que presentaron ciertas limitantes para el 
cumplimiento total de sus actividades operativas ante la necesidad de adoptar y cumplir 
las medidas preventivas requeridas en el marco del estado de emergencia sanitaria, 
repercutiendo en el proceso de adecuación de la gestión administrativa de los servicios 
operativos para la prestación del servicio alimentario en las UT. 

➢ PAIS tiene 97 actividades operativas a nivel nacional, teniendo el departamento de Lima 
la mayor parte de las actividades operativas (14 actividades), considerando que todas 
las Unidades Orgánicas se encuentran en la ciudad de Lima. Las 83 actividades operativas 
restantes fueron redistribuidas en los departamentos de: Amazonas, Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna 
y Ucayali.  El Programa tiene presencia a través de las 465 Plataformas de Servicios-
Tambos, a través de 20 Unidades Territoriales, en 22 Departamentos.  

Tabla N°7: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento 

1° Semestre

3/

Anual

4/

MADRE DE DIOS 33 27,357,707 84% 61%

JUNIN 41 217,806,911 88% 52%

PUNO 87 337,218,897 95% 40%

HUANCAVELICA 88 152,342,157 92% 32%

APURIMAC 53 162,554,526 92% 52%

PASCO 35 63,804,922 93% 62%

SAN MARTIN 52 206,856,130 92% 44%

LAMBAYEQUE 36 165,521,182 87% 60%

CAJAMARCA 129 469,723,783 93% 19%

LORETO 59 245,809,044 84% 41%

ICA 24 71,768,293 90% 62%

TACNA 31 39,414,557 97% 54%

LA LIBERTAD 51 282,710,053 86% 42%

AMAZONAS 50 147,102,264 89% 48%

HUANUCO 82 220,347,504 88% 26%

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 15 79,901,398 83% 65%

TUMBES 23 39,123,313 89% 61%

MOQUEGUA 31 22,859,302 88% 49%

AREQUIPA 34 98,770,619 93% 54%

UCAYALI 40 97,963,646 84% 52%

LIMA 199 855,626,223 98% 48%

AYACUCHO 75 189,406,264 91% 30%

PIURA 60 363,963,529 85% 34%

ANCASH 46 225,448,357 89% 56%

CUSCO 62 286,966,624 88% 35%

TO TAL 1,436 5,070,367,204

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo 

en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, 

Departamento

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero

2/

Ejecución física
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2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  
 
La Unidad Ejecutora Sede Central adoptó las siguientes medidas para el cumplimiento de sus 
metas: 

Despacho Ministerial - Gabinete de Asesores 
 
▪ Se efectuó la distribución adecuada de roles dentro del equipo de Gabinete de Asesores y se 

realizó un seguimiento continuo a los encargos recibidos y a las tareas permanentes, así como 
una retroalimentación continua.  

 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 

 
▪ En marco de las disposiciones del Estado de Emergencia, se han reprogramado las metas físicas 

programadas inicialmente para el I semestre, a los meses de julio y setiembre. 
▪ Reprogramación de la ceremonia pública de reconocimiento a las municipalidades ganadoras 

del primer periodo de la Edición Bicentenario. - Alineamiento de la propuesta de productos e 
indicadores, para el segundo periodo de la Edición Bicentenario, a las estrategias de 
prevención y control del COVID-19 - Reprogramación de las metas físicas en respuesta a la 
nueva dinámica de trabajo a causa del Estado de Emergencia Nacional. 

▪ Trabajo conjunto con el Programa Social PAIS para la implementación del curso Red de Soporte 
para Persona Adulta Mayor de alto Riesgo y Persona con Discapacidad Severa frente al 
coronavirus COVID-19. 

▪ Trabajo conjunto para la sistematización de experiencias con la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y entidades de la Cooperación internacional (Euro social y Vann Leer). 

▪ Reuniones de Coordinadores de Enlace con el Viceministerio de Prestaciones Sociales y la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, a fin de proponer 
estrategias, desde el territorio, para superar las dificultades del Pago del Bono en la Amazonía 
y articular acciones entre los equipos territoriales de ambos Vice Ministerios.  

▪ Coordinaciones de articulación de esfuerzos en el territorio, con las autoridades políticas, 
sociales y económicas; promoviendo el diálogo intersectorial. - Liderazgo y asistencia técnica 
a los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de la Estrategia de Gestión Territorial 
Primero la Infancia, Implementación de la Red de Soporte PAMAR y PcDS y del Premio Nacional 
Sello Municipal. 

▪ Reuniones virtuales diarias, entre el MIMP, MINSA, el Programa Nacional PAIS y el Programa 
Bicentenario, con la finalidad de validar y mejorar de forma continua las condiciones de 
operatividad de la Red de Soporte; así como, el seguimiento de los avances a nivel local. 

▪ Reunión nacional con Coordinadores de Enlace (CE), taller nacional y ejecución de pilotos.  
▪ Organización de equipos de trabajo, para promover la reactivación de la Estrategia de Gestión 

Territorial de Primero la Infancia paquetes 1 y 2 para gestantes y niños menores de un año. 
▪ Seguimiento y medidas correctivas a los Gobiernos Locales para la ejecución de la transferencia 

presupuestal en el marco de la Resolución Ministerial Nº 069-2020-MIDIS. 
 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

 
▪ Se viene actualizando la Directiva N° 007-2012-MIDIS “Lineamientos para la evaluación, 

seguimiento y gestión de la evidencia de las políticas, planes, programas y proyectos del 
Ministerio de Desarrollo e inclusión”, la cual se encuentra en etapa de revisión.  

▪ Se vienen realizando estudios como la “Evaluación de los impactos de largo plazo del Servicio 
de Acompañamiento a Familias del PNCM” y la “Evaluación de impacto del Piloto de Mejora 
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de la Atención Integral del Servicio de Cuidado Diurno del PNCM”, cuyo operativo de campo 
para el recojo de información de la línea de seguimiento pudo ser ejecutada antes del inicio de 
la pandemia.  

▪ Se viene mapeando internamente una cartera de posibles soluciones innovadoras para cada 
uno de los programas sociales, asimismo se continúan realizando las actividades de 
sensibilización sobre la importancia de la innovación social en eventos, así como dentro del 
MIDIS.  

▪ Se viene explorando e identificando posibles alternativas de financiamiento externo o alianzas 
con equipos dentro del ecosistema de innovación.  

▪ Se logró adecuar eventos de la Semana de la Evaluación gLOCAL, que originalmente estaban 
planificados como eventos presenciales, a la modalidad en línea (video conferencias) con la 
participación de asistentes de todo el país, así como de otros países de la región.  

▪ Se iniciaron procesos de búsquedas rápidas de evidencias para ayudar a la toma de decisiones, 
en el marco de la necesidad de adecuar los programas sociales del MIDIS al escenario COVID-
19 y a partir de ahí se vienen consolidado como mecanismos de asistencia técnica a las oficinas 
del MIDIS para las búsquedas de evidencias (incluyendo un formulario online para la solicitud 
de búsqueda de evidencias). 

▪ Se ha tenido una mayor participación de todo el personal en el involucramiento en la 
generación de reportes de indicadores y actividades relacionadas con los programas sociales y 
las políticas propuestas: Gestión territorial para el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y Salida 
Permanente de la Pobreza (SPP).  

▪ La ejecución de los estudios programados no se ha visto afectados. 
 
Dirección General de Focalización e Información Social 
▪ Se elaboró una propuesta de índice de distribución de recursos del Programa Vaso de Leche 

(PVL).  
▪ Se diseñó y desarrollo un sistema piloto seguimiento nominal y la georreferenciación de la 

vivienda del hogar de cada niña y niño, desde la gestación hasta los 5 años, en el marco de la 
Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”. Este instrumento, se venía socializando 
con los gobiernos locales (antes de la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional). 

▪ Mediante la Resolución Ministerial N° 032-2020-MIDIS, se aprobó la Directiva Nº 001-2020, 
denominada Directiva que regula la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH), para simplificar los procesos de clasificación socioeconómica (CSE) de los hogares y 
facilitar la identificación, ubicación y conformación de hogares que constituyen la brecha de 
CSE.  

▪ Se elaboró la propuesta de la Resolución Ministerial N° 060-2020-MIDIS, que amplía 
excepcionalmente, la vigencia de las clasificaciones socioeconómicas de los hogares que 
caduquen durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, por un plazo de cuarenta (40) días hábiles de culminado 
dicho Estado de Emergencia. 

 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 

 
▪ Se realizaron reuniones virtuales con el equipo técnico a efectos de brindar acompañamiento 

sobre la ejecución de las actividades operativas programadas para el II semestre 2020 y su 
respetivo seguimiento en su ejecución. 

▪ Se reprogramaron actividades operativas del POI para ser ejecutadas vía remota por el equipo 
de la Dirección. 

▪ Organización del trabajo y redistribución de responsabilidades según el nuevo ROF, a fin de 
asegurar el seguimiento, implementación y reporte de actividades a nivel de programas 
sociales y ámbitos territoriales. 
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▪ Aprobación de la Guía "Lineamientos de gestión para el almacenamiento y atención de 
Comedores del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante y después de la 
emergencia sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus (COVID19)", que establece 
las pautas para la atención de los Comedores del Programa de Complementación Alimentaria 
- PCA, durante y post Emergencia Sanitaria, en el marco de la prevención de la propagación del 
COVID - 19, considerando el cuidado sanitario de las integrantes del Comedor y de sus 
usuarios/as, asimismo cumpliendo con las disposiciones sanitarias para el almacenamiento de 
alimentos terminados destinados al consumo humano establecidas por el Sector Salud. 

▪ Ejecución de capacitaciones y asistencia técnica a representantes de gobiernos locales y 
Organizaciones Sociales de Base de forma virtual. 

▪ Elaboración y difusión virtual de los lineamientos aprobados para la gestión del PCA así como 
material informativo. 

 
Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
 
▪ Se realizó gestiones para cubrir los puestos pendientes de personal especializado. 
▪ Se procedió a la adecuación de las actividades laborales de la Dirección General al entorno 

virtual. 
▪ Se mejoró el mecanismo de coordinación interna entre las unidades orgánicas de la Dirección 

General. 
▪ Se procedió a la reprogramación de las actividades consignadas en el Plan Operativo. 
▪ Se mejoró el mecanismo de coordinación con los programas sociales con el cual se facilitó la 

revisión y aprobación de los instrumentos de gestión. 
 

Órgano de Control Institucional 
 

▪ La declaratoria del estado de emergencia por el COVID-19, ha afectado la ejecución del avance 
de las actividades operativas y financieras programadas en el POI 2020, y con la finalidad de 
cumplir las metas, se tuvo que realizar las reprogramaciones de las metas físicas y financieras, 
manteniendo la misma cantidad del total de metas programadas para el año 2020. 

 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
▪ Coordinación permanente con la Alta Dirección para tener claras las prioridades de gestión, de 

igual forma coordinar con las áreas técnicas previamente a la remisión de las propuestas 
normativas, así como acordar en conjunto cronogramas de trabajo.  

▪ Participar y coordinar con los diferentes órganos y unidades del MIDIS en la elaboración de los 
proyectos normativos que fueron remitidos para opinión legal, lo que ha permitido atender de 
manera oportuna y eficiente las diversas solicitudes.  

▪ Se efectuó una distribución adecuada de roles dentro del equipo de Asesoría Jurídica, 
seguimiento continuo a los encargos recibidos y las tareas permanentes, así como una 
retroalimentación continua.  

 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 
▪ Asistencia técnica permanente a los órganos y unidades orgánica del MIDIS en materia de 

planeamiento e inversiones de forma presencial (en el primer trimestre) y virtual (en el 
segundo trimestre) para fortalecer las capacidades institucionales. 

▪ Se establecio cronogramas internos con plazos para el seguimiento, reprogramación y 
evaluación del POI en ejecución, difundidos oportunamente a las Unidades Ejecutoras 
mediante documentos, correos, talleres y reuniones virtuales. 
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▪ Seguimiento periódico a los órganos y unidades orgánicas del MIDIS para garantizar el 
cumplimiento de los plazos establecidos por los órganos rectores en planeamiento e 
inversiones, especialmente mediante el uso de grupos de Whatsapp como modalidad de 
comunicación permanente. 

▪ Seguimiento y revisión conjunta con las unidades de organización sobre el cumplimiento de 
las acciones del Plan de Mantenimiento; para ello se utilizó las modalidades de coordinaciones 
vía telefónica, correos electrónicos y reuniones virtuales. 

▪ Trabajo en gabinete del equipo de la Oficina de Modernización, para evaluar propuestas de 
acciones que coadyuven al cumplimiento de los criterios del Sistema de Gestión de Calidad con 
el objeto de optimizar la asistencia técnica, para el cumplimiento de las mencionadas metas. 

▪ Enviar a las jefaturas de las unidades de organización los reportes sobre el estado situacional 
del cumplimiento de los criterios de los procesos a su cargo, con el objeto de incrementar su 
compromiso y participación. 

 
Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales  
 
▪ Se sostuvo reuniones con la DGPE, afín de presentar el ámbito de acción del área de 

cooperación internacional. Asimismo, se presentaron los temas pendientes y la importancia 
de obtener respuesta a los requerimientos remitidos. 

▪ Actualización de “Bitácora de Cooperación Internacional”, que permite tener un seguimiento 
por socio cooperante y por cada intervención de cooperación internacional que se realiza a 
beneficio del MIDIS y sus Programas Sociales. Dicho documento permite elaborar el “Cuadro 
de cooperación internacional por componente de la política social del MIDIS (PNDIS)” así como 
obtener data respecto al periodo de monitoreo.  

▪ Se gestionó reuniones con los Programas Sociales, QALIWARMA, Juntos y Contigo, afín de 
presentar el ámbito de acción del área de Asuntos Internacionales e identificar los espacios en 
que podrían participar según sus intereses. 

▪ En atención a la acreditación vigente que tiene este proceso en las Certificaciones 
Internacionales de ISO de Calidad y Antisoborno, se han elaborado matrices de indicadores, de 
riesgo, y de propuestas de mejoras. 

▪ Se ha elaborado y presentado a Secretaría General un proyecto de Directiva que tiene la 
finalidad de brindar una herramienta para efectuar una simplificación administrativa que 
genere eficiencia en el proceso de Alianzas Estratégicas con el sector público, privado, sociedad 
civil a nivel nacional e internacional, sea a propuesta de parte o de oficio.  

▪ A fin de fortalecer la simplificación administrativa, se gestionó con OGTI el diseño de un 
sistema denominado Plataforma de Alianzas Estratégicas, el cual se encuentra en etapa de 
producción. Se ha contado con aportes de la Oficina de Modernización, Dirección General de 
Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales y Secretaría General.  

▪ Se ha logrado coordinar asistencia técnica por parte de PROINVERSIÓN sobre el proyecto de 
Directiva "Disposiciones para la Gestión de Proyectos de Inversión a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social". Este ha sido presentado 
a OGPPM y se encuentra en proceso de aprobación. 

▪ Se elaboró Formatos de seguimiento, modelo de Plan de Trabajo para ejecución de Alianzas 
Estratégicas, entre otros; a favor de mejorar el Proceso de Alianzas Estratégicas del MIDIS y 
sus Programas Sociales. 

 
Oficina General de Administración 

 
▪ Se atendió oportunamente los requerimientos de bienes y servicios relacionados con la 

pandemia; se puso en marcha el plan de tratamiento de seguridad y protección del COVID-19, 
que ha permitido garantizar la protección al personal de la Entidad. A través de sesiones 
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virtuales se ha establecido mecanismos de coordinación, comunicación y servicios para la 
atención del trámite de documentario, su ordenamiento, digitalización y archivo. Así también, 
se ha involucrado al personal para dinamizar las acciones de coordinación administrativa, a 
nivel de las unidades de organización del MIDIS como a nivel interinstitucional. 

▪ Se realizó coordinaciones con el residente del SIAF del Sector respecto a las actualizaciones del 
Módulo Web Contable.  

▪ Se cursó documentos a las Unidades Ejecutoras del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, sobre los plazos para la presentación de la información financiera trimestral y 
semestral. 

 
Oficina General de Recursos Humanos 
 
▪ Se elaboraron y aprobaron documentos de gestión en el marco de la emergencia sanitaria 

declarada por el gobierno central, y las medidas temporales excepcionales en materia de 
gestión de recursos humanos en el sector público ante dicha emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, se detalla a continuación:  
✓ Lineamientos Generales para el Trabajo Remoto en el MIDIS y sus Programas Nacionales 

(Resolución Jefatural N° 005-2020-MIDIS/SG/OGRH de fecha 16.03.2020, con vigencia 
mientras dure la emergencia sanitaria). 

✓ "Guía sobre control de asistencia y labor efectiva durante el periodo de emergencia 
sanitaria en el MIDIS", la cual establece las indicaciones, el procedimiento y las 
obligaciones para efectuar el control de las labores efectivas de los/as servidores/as civiles, 
durante el periodo de emergencia decretado por el Gobierno Central por el COVID-19, 
mediante Resolución Jefatural N° 011-2020-MIDIS/SG/OGRH de fecha 11.06.2020. 

✓ Se propuso y conformó la Comisión de Teletrabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social - MIDIS, de naturaleza temporal, cuya función es elaborar la propuesta de puestos 
de este Ministerio identificados como aquellos que puedan desempeñarse a través de la 
modalidad de teletrabajo, ello mediante la Resolución de Secretaría General N° 020-2020-
MIDIS/SG de fecha 30.06.2020. 

✓ En marco del Decreto Legislativo N° 1505 publicado con fecha 11.05.2020, se vienen 
desarrollando acciones de capacitación validadas bajo la modalidad virtual, que no irrogan 
gasto, las cuales se encuentran relacionadas a las funciones asignadas, los objetivos 
institucionales y aquellas acciones de capacitación relacionadas con temas vinculados con 
la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta, como el trabajo remoto de los servidores 
y servidoras de las distintas unidades de organización. 

 
Oficina General de Comunicación Estratégica 
 
▪ Reuniones de coordinación con los jefes de comunicaciones de los programas sociales 

adscritos al MIDIS, para generar sinergias con miras a visibilizar un trabajo articulado que 
permita continuar fortaleciendo la imagen del sector. 

▪ Planificar una agenda con los temas prioritarios del sector, que permita a la OGCE trabajar con 
un margen de previsión y orden. 

▪ Seguimiento a las actividades del sector propuestas a la Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, para que sean considerados en la agenda presidencial 
o del primer ministro. 

 
Oficina General de Tecnologías de la Información 

 
▪ Continuar con la ejecución del Plan de trabajo para el desarrollo de sistemas informáticos, 

cumpliendo los requisitos especificados por el área usuaria y los requisitos de calidad y 

https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/537479-005-2020-midis-sg-ogrh
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seguridad. 
 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

 
▪ Implementación de líneas de tiempo en la elaboración de los planes sectoriales, en materia de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 
▪ Implementar el Centro de Operaciones de Emergencia COE-MIDIS de acuerdo a los 

lineamientos para la organización y funciones del COE. 
▪ Articular con los representantes en gestión del riesgo de desastres de los programas nacionales 

en atención a emergencias. 
▪ Comunicar y capacitar a los representantes del Equipo Técnico del Grupo de Trabajo en 

materia de Gestión de Riesgo de Desastres. 
▪ Organizar un archivo digital de documentos importantes. 
 
Oficina de Integridad Institucional 

 
▪ En el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID 19, adecuar las actividades de 

manera presencial a forma remota, utilizándose para ello herramientas tecnológicas como 
zoom, meet, webex, entre otras. Esta adecuación virtual ha permitido reducir el consumo de 
material como papelería, tinta, energía, entre otros. 

▪ Articulación con los Programas Nacionales para implementar las acciones relacionadas al 
Modelo de Integridad en el MIDIS y al Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), conforme a las 
actividades estratégicas institucionales AEI.05.03 “Sistema de Gestión Antisoborno 
implementado”, AEI.05.04 “Modelo de Integridad implementado en el MIDIS”, conforme se 
establece en el Plan Estratégico Institucional; para dicho fin se ha contado con el apoyo de los 
Coordinadores de Integridad en cada Programa Nacional.  

▪ Desarrollo de acciones en materia de evaluación e identificación de riesgos de los procesos 
certificados con el Sistema de Gestión Antisoborno (16 procesos), alineados a la metodología 
que solicita la Contraloría General de la República para la implementación del Sistema de 
Control Interno, conforme la Directiva N°006-2019/CG/INTEG, tanto en la sede MIDIS como en 
los Programas Nacionales.  

▪ Asistencia técnica para la atención de denuncias en el marco de la aplicación de la Resolución 
Ministerial Nº051-2019-MIDIS, que aprobó la Directiva Nº001-2019-MIDIS, denominada 
“Disposiciones para la presentación de denuncias por presuntos actos de corrupción y el 
otorgamiento de medidas de protección al denunciante en el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y en sus Programas Sociales Adscritos”. 

▪ Asesoramiento y asistencia técnica, para la Sede y Programas Nacionales, en el marco de la 
implementación del Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y su reglamento respecto de la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público. 

▪ Coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
sobre la implementación del Modelo de Integridad, principalmente, sobre la aplicación del 
Decreto de Urgencia Nro. 020-2019 y su reglamento, sobre la obligatoriedad de la presentación 
de la Declaración Jurada de Intereses y la atención de denuncias por presuntos actos de 
corrupción, respecto de la implementación de la “Plataforma Digital Única de Denuncias del 
Ciudadano”. 

▪ Sensibilización, capacitación y difusión a servidores del MIDIS (Sede y Programas Nacionales), 
en forma presencial hasta la primera quincena de marzo 2020, y posteriormente de forma 
virtual, en materia de ética, integridad, denuncias, Sistema de Control Interno, Conflicto de 
Intereses y Declaración Jurada de Intereses, así como sobre el Sistema de Gestión Antisoborno. 
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Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
 

▪ Se fortaleció el equipo de la OAC con la contratación (CAS) de un colaborador para orientación 
con manejo de lengua quechua. 

▪ Se cuenta con la contratación del servicio de intérprete de lengua de señas peruana, para lo 
cual se realizó la difusión del servicio en las redes sociales y en la página oficial del MIDIS, dicho 
servicio se encuentra paralizado por la emergencia sanitaria. 

▪ En el marco de la Emergencia Sanitaria, se suspendieron las atenciones presenciales a la 
ciudadanía; por ese motivo, con la finalidad de permitir que la población usuaria tenga canales 
para acceder a información oportuna sobre los Subsidios monetarios designados por el 
Gobierno Nacional, se reforzó a través de diversas acciones la Línea Social 101. Se elaboraron 
formularios individuales por cada caso, capacitaciones sobre la entrega de los Bonos Yo Me 
Quedo en casa, Bono rural y Bono Universal. 

▪ Para mejorar la capacidad de respuesta de los operadores en el call center, se solicitó a Pensión 
65, los flujos de respuesta de los casos complejos, plazos, mecanismos para que la respuesta 
llegue al ciudadano y otros. Con correo de fecha 03.06.2020, se recibieron flujos de respuesta 
sobre los casos de reasignación, problemas con los bancos y padrón de beneficiarios.  

▪ Se solicitó a todas las unidades orgánicas el envío del material bibliográfico o publicaciones 
periódicas que hayan sido producidas en la entidad, para constituir la memoria institucional y 
difundirla a través del Repositorio Nacional Digital administrado por CONCYTEC.  

▪ Se actualizó el Libro de Reclamaciones virtual con el apoyo de la Oficina General de Tecnologías 
de la Información, efectuándose actualizaciones en materia normativa y adjuntándose en el 
espacio de “Domicilio del reclamante” el rubro “referencia”, a fin de cumplir con los plazos 
establecidos y proporcionar respuestas oportunas a los/las reclamantes. 

▪ Se realizaron las gestiones y coordinaciones través de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y  memorandos reiterativos a las unidades poseedoras a la información, se realizó 
una charla sobre “Protección de Datos Personales” que estuvo a cargo de la Dirección de 
Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo 
de contribuir a reforzar conocimientos sobre el proceso de disociación de datos personales en 
las solicitudes de acceso a la información pública y se adopten criterios de aplicar filtros y/o 
revisiones antes de remitir información a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental para su posterior respuesta al/a la solicitante.  

▪ Ante las medidas que declararon al país en Estado de Emergencia Sanitaria y de las 
complementarias que dispusieron el Aislamiento Social Obligatorio, se adoptaron medidas 
tecnológicas que coadyuvaron a la recepción de documentos de forma virtual a través de la 
Mesa de Partes Virtual. 

▪ En el Archivo Central Sede Rímac (Piñeyro) se implementó el uso de archivos Excel para el 
control de las actividades archivísticas ante la falta de un Sistema de Gestión de Archivo.  

▪ Debido a la falta de internet en el Archivo Central Sede Rímac, se recurrió al uso del APP 
Whatssap para las coordinaciones, comunicaciones, realización de procesos archivísticos 
(como el escaneo de documentos) al igual que el envío de informes, el uso del Sistema de 
Trámite Documentario entre otros.  

▪ La coordinación de mensajería dio respuesta a la información solicitada por la empresa Ca & 
Pe Cargo S.A.C. y se coordinó la reanudación de actividades para el 15 de junio del 2020 en la 
Sede Central del MIDIS y las Oficinas de Enlace a nivel nacional, esto en conformidad con el 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM.  

▪ Se propusieron la Política y Objetivos de la Gestión Documental y la Directiva de Gestión 
Documental del MIDIS, dichos instrumentos normativos fueron presentados ante la Secretaria 
General y el Comité de Gobierno Digital. 
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Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 

▪ Previo al inicio del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena obligatoria, la Mesa 
mantuvo comunicación con sus pares regionales, para que se tomen medidas de prevención 
frente al COVID19. 

▪ Al iniciar la cuarentena, se dieron pautas para el trabajo remoto, y se utilizaron medios 
virtuales para la realización de reuniones nacionales con los Coordinadores y Secretarios 
Técnicos. La segunda quincena de marzo se realizaron 4 reuniones nacionales, una de ellas con 
participación del Ministro de Salud y en otra reunión la ministra del MIDIS. En abril se 
realizaron 5 reuniones y los meses de mayo y junio se están realizando 2 reuniones semanales, 
siendo reuniones ampliadas con participación de integrantes de los Comités Ejecutivos a nivel 
nacional, e instituciones que integran grupos de trabajo, lo que ha permitido el diálogo y el 
desarrollo de capacidades que son ejes fundamentales en el trabajo que realiza la Mesa a nivel 
nacional, como base para el seguimiento concertado.  

▪ Se ha presentado a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional varios documentos con 
propuestas y recomendaciones, formuladas en los grupos de trabajo que están reuniéndose y 
discutiendo diversos temas relacionados al quehacer de la Mesa (propuestas en temas de 
salud, protección a la infancia, educación, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, gestión de riesgos, entre otras). Así como propuestas para la gestión regional en 
base al trabajo que realizan las Mesas regionales. 

 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana  
 
▪ Frente a la suspensión de los talleres de capacitación presencial distrital y provincial en el 

marco del estado de emergencia declarado por el gobierno, se incrementó la cantidad de 
asistencias técnicas de manera remota (vía correo electrónico, vía telefónica, Whatsapp, 
celular y redes sociales) a los miembros de los Comités Locales a nivel nacional.  

▪ Frente al problema del equipamiento, los miembros del equipo técnico realizaron gestiones 
para lograr acceso en calidad de préstamo, y algunos de ellos han tenido que poner de sus 
propios recursos de manera temporal. Mientras tanto en la sede nacional se reiteró el 
respectivo requerimiento a la Oficina General de Administración.  

▪ Frente a la poca voluntad política de las autoridades locales, se realizó la campaña de difusión 
del rol del Comité a través de las redes sociales, y se participó en las convocatorias hechas por 
dichas autoridades 

 
Unidad Ejecutora Cuna Más: 

▪ Se realizó el seguimiento al registro oportuno de información en contexto presencial, previo a 
la emergencia sanitaria, identificándose los siguientes resultados. 

▪ Seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Vigilancia Comunitaria No presencial 
implementado frente a la situación de emergencia del país, con la finalidad de garantizar la 
continuidad de los servicios. 

▪ Se realizó el seguimiento al registro oportuno de información en contexto presencial, previo a 
la emergencia sanitaria. 

▪ En el marco del seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Vigilancia Comunitaria No 
presencial implementado frente a la situación de emergencia del país, es importante garantizar 
la continuidad de los servicios. 

▪ Seguimiento nominal a los motivos de brecha de los niños que mantienen condiciones de 
riesgo. 

▪ Implementación de un sistema de información Integral del PNCM con un enfoque de procesos 
para el seguimiento a la operatividad de los servicios con un módulo que genere reportes en 
línea a fin de evitar procesamiento manual. 
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▪ Actualización del Dashboard, el cual en sus nuevas funcionalidades permite ver indicadores 
priorizados respecto a: calidad, prestación, gestión y cobertura, lo cual brinda insumos para un 
análisis detallado de la operatividad en las UT/OCT.  

▪ En el marco del DIT y el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, se refuerza en las UT el 
seguimiento nominal y longitudinal de los niños usuarios del PNCM, mediante el análisis de 
alertas preventivas y correctivas de niños en riesgo (niños entre 4 y 11 meses de edad) con 
indicadores priorizados por el PNCM (inicio de suplementación oportuna, tamizaje oportuno, 
niños con anemia sin consumo de hierro, niños sin consumo de suplementos de hierro y sin 
tamizaje de anemia).  

▪ Se realizó un análisis longitudinal (03 meses) de los registros observados por incumplimiento 
de plazos o errores en el registro, a fin de alertar a las Unidades Territoriales para fortalecer la 
calidad del registro.  

▪ Fortalecimiento de capacidades en análisis operacional de la información al equipo técnico de 
las Unidades Territoriales (JUT, Coordinadores, Especialistas Integrales y Técnicos 
informáticos) mediante llamadas telefónicas y videoconferencia, a fin de analizar la 
información de cada Unidad Territorial disponible en el Dashboard e implementar acciones 
preventivas garantizando la calidad de los servicios.  

▪ Elaboración y envío de reportes oficiales consignando información por Unidades Territoriales 
y Comités de Gestión, emitidos quincenalmente respecto al seguimiento y cierre de los casos 
reportados a través de la línea gratuita de emergencia, previa validación y consistencia de 
datos registrados en el módulo de emergencias del PNCM.  

▪ En coordinación con la UTI, se agregó al módulo de emergencias dos (2) nuevas categorías: 
“Contacto directo con persona con COVID-19” y “Familiar Sospechoso de COVID-19” con la 
finalidad de identificar a los familiares sospechosos o confirmados de COVID-19. El equipo de 
emergencias realizó el seguimiento nominal y personalizado tanto de usuarios, actores 
comunales y de sus familiares en una hoja de cálculo aparte.  

▪ En coordinación con UTI, se agregó una nueva funcionalidad al Módulo de emergencia lo cual 
permite la evaluación del estado de seguimiento que realiza la UT/OCT siendo la clasificación: 
Caso Cerrado, Continúan en seguimiento, Observado, leer indicaciones y Pendientes de 
Seguimiento. 

▪ Precisiones respecto a los parámetros del registro nominal relacionados a la nutrición de la 
niña o niño. 

 
Unidad Ejecutora Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes: 
 
▪ Adecuación del marco normativo para facilitar la transferencia de los recursos a los NEC, que 

comprende la actualización del Convenio tripartito, formatos de autorización y detalle a nivel 
de productos y actividades presupuestales.  

▪ Adecuación y actualización de los aplicativos informáticos para la apertura de cuentas del NEC 
y Registro de Autorización. Sub módulo de Planificación y Presupuesto para la solicitud y 
aprobación de la solicitud de certificación presupuestal.  

▪ Se realizaron coordinaciones internas virtuales con la consultora Prisma para elaborar un plan 
de trabajo que permita reducir los plazos de entrega de los productos faltantes. 

▪ Monitoreo a los procesos de convocatoria y selección de agentes de las 08 Unidades 
Territoriales involucradas en la implementación de la intervención de Residencias 
Estudiantiles.  

▪ Coordinaciones con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED, para las 
intervenciones de estructuras modulares de selva, e intervenciones de sierra y costa.  

▪ Trámite de aprobación de los planes de vigilancia para la reanudación de las actividades.  
✓ Se aprobaron los siguientes procedimientos: Constitución Núcleos Ejecutores, Asignación 

de Agentes, Elaboración de Expedientes Técnicos IOARR, Ejecución. Adquisiciones y 
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liquidación IOARR y Adquisición de Kit de módulos de Selva. 
▪ Se desarrolló sesiones de coordinación remota (videoconferencias) entre la CLT y las UUTT, 

para establecer acciones para la transferencia de obras, considerando las restricciones de la 
emergencia nacional sanitaria, para los tramites una vez que se levante la inmovilización social.  

▪ Se priorizó el trabajo remoto, lo cual permitió el cierre de las transferencias de 57 obras. 
▪ Coordinaciones con los jefes de las Unidades Territoriales y las Unidades de Sede Central, a 

través de video conferencias semanalmente y correo electrónico, con la finalidad de mejorar 
la gestión de la Unidad Territorial.  

▪ Se gestionó la aprobación de Órdenes de Servicio para el Servicio de Atención al Ciudadano, y 
para los servicios de un Diseñador Gráfico.  

▪ La UCI, en coordinación con la Dirección Ejecutiva, atendió las necesidades de comunicación, 
prensa e imagen de las Unidades Territoriales y dispuso el desplazamiento de sus profesionales 
para cumplir tarea de campo, en Huancarani, Pomacanchi, Sangarará y Quiquijana, en el Cusco; 
en Huayrapata en Puno; en los distritos de Palca y Cuenca de Huancavelica; en la ciudad de 
Huacho, provincia de Huaura de Lima; y en el distrito de Ricrán de Junín.  

▪ Gestión de recursos y condiciones necesarias para la producción de material informativo y de 
publicidad destinado a fortalecer la imagen corporativa del Programa, alineado a las 
necesidades institucionales y del sector MIDIS (bolsas ecológicas, calendarios y polos 
institucionales).  

▪ Se gestionó el traslado de las computadoras de la oficina a los domicilios de varios trabajadores 
a fin de apoyarlos en el trabajo remoto.  

▪ Se dio impulso al trabajo remoto con el apoyo del soporte de UTI: sesiones de trabajo virtual 
vía zoom, coordinación e indicaciones vía WhatsApp, correo electrónico y telefonía móvil.  

▪ Se aprobó el Procedimiento No 112-2020-FONCODES/UA “Procedimiento del Sistema de 
Gestión documental del Foncodes”, aprobado con Resolución Administrativa No 012-202- 
FONCODES/UA.  

▪ En cumplimiento de la RM N° 239-2020-MINSA que aprobó los “Lineamientos para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” se adquirieron, artículos 
de protección y limpieza tales como: mascarillas, alcohol en gel, pediluvios, servicio de 
desinfección de oficinas, servicio de toma de pruebas serológicas.  

▪ Se viene gestionando la aprobación del proyecto de Plan de Trabajo para la liquidación de 
proyectos.  

▪ Se coordinó con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Pliego 
para obtener de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, la opinión favorable respecto del proyecto de PAP, concretándose 
esto con la emisión del Oficio N° 0800-2020-EF/53.06.  

▪ Se efectuaron notas modificatorias para la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID-19 del FONCODES.  

▪ Implementación de una mesa de ayuda remota para el apoyo a los usuarios de FONCODES a 
nivel nacional.  

▪ Administración de salas de videoconferencia para desarrollo de reuniones virtuales tanto de 
manera interna como con otras entidades. 

 

Unidad Ejecutora Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- JUNTOS: 
 
▪ Revisión para la adecuación de ejecución de los procesos operativos del Programa Juntos.  
▪ Adelanto del abono de la entrega del incentivo monetario a los hogares afiliados al PHA I-2020 

para los bimestres II – III 2020.  
▪ Solicitud de demanda adicional por S/10 000 000 soles, para la atención del adelanto del 

incentivo monetario efectuado en abril.  
▪ Trabajo remoto y trabajo presencial progresivo en el marco de la emergencia sanitaria 
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nacional.  
▪ Fortalecimiento de capacidades del personal, en la modalidad no presencial. 

 
Unidad Ejecutora Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65: 
 
▪ Se procedió con la utilización de la información parcial con que se contaba para realizar el 

cotejo y depurar el padrón de usuarios que reciben la subvención.  
▪ Debido a que el MEF no diera respuesta, se tuvo que utilizar la data del cotejo realizado en el 

periodo enero -febrero 2020, de acuerdo a lo indicado en la Directiva de Afiliación de Usuarios, 
Transferencia y Gestión de las Subvenciones, aprobado mediante R.D. N° 106-2018-
MIDIS/P65-DE. 

▪ Se ha optado por la modificación y actualización de la directiva de visitas domiciliarias con la 
finalidad de disminuir la sub-cobertura de usuarios del programa. 

▪ Seguir con la implementación del sistema de control para mejorar el desempeño de los 
compromisos asumidos como Programa. 

▪ En coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, programar un curso de fortalecimiento 
de capacidades en temas de transparencia, acceso a la información pública, gobierno abierto 
y anti soborno el cual debe estar dirigido a los servidores civiles del Programa.  

▪ Incorporar en el módulo de inducción de los nuevos servidores civiles del Programa, temas de 
transparencia y acceso a la información pública, los cuales, a su vez, se vinculan con el Código 
de Ética de la Función Pública. 

▪ Trabajo articulado en los equipos de las Unidades Territoriales, para desarrollar acciones 
coordinadas con promotores y coordinadores territoriales que contribuyan al desarrollo y 
continuidad de la intervención Saberes Productivos en los distritos donde se implementa, más 
aún en la región de Madre de Dios donde no se cuenta con ATSP.  

▪ Desarrollo de videoconferencias de capacitación al personal de las 24 Unidades Territoriales, 
así como asistencia vía telefónica, whatsapp, correo electrónico. 

▪ Copias de seguridad a nivel de las Unidades Territoriales para disminuir o evitar la pérdida de 
información de los reportes de actividades de la Intervención Saberes Productivos y solicitud 
de envío digital de estos archivos (2014-2019) a UPDI.  

▪ Se solicitó al proveedor de SIGANET la actualización a fin de subsanar deficiencias del sistema.  
▪ Teniendo en cuenta la limitación de la capacidad operativa de nuestros servidores web, se ha 

optado por migrar el sistema de consulta de bonos a una plataforma en la nube. En la misma 
línea se ha formulado requerimientos para la contratación de servicios de respaldo de la 
información Cloud (nube). 

▪ Se trabaja en conjunto con las Unidades Territoriales, para que se capacite de manera virtual 
al personal en temas transversales, temas de Policía Nacional y temas que aporten en el 
fortalecimiento de sus capacidades de los servidores de su unidad. 

 
Unidad Ejecutora CONTIGO: 

▪ Realizó el requerimiento de contratación de servicios de terceros en diferentes materias 
profesionales a fin de cumplir con lo programado para el primer semestre. 

▪ Dado que el programa no cuenta con unidades territoriales, se pudo contar con Gestores 
Locales y Coordinadores Técnicos Zonales, en amparo del Decreto Legislativo 1456, de 
“Colaboración Laboral” con el Programa Juntos. 

▪ Se implementó una mesa de partes virtual con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2020-
MIDIS/PNPDS-DE (01JUN2020).  

▪ Se ha incorporado el lenguaje de señas peruanas y subtítulos en los videos tutoriales para 
mayor entendimiento del material audiovisual de alcance de personas con discapacidad 
auditiva y/o física o de una lesión en las cuerdas vocales. Asimismo, el material audiovisual se 
ha traducido al quechua, debido a que el 10% de los usuarios habita en pueblo nativos e 
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indígenas. 
 
Unidad Ejecutora Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma: 
 
▪ Con relación a la Planificación para la Gestión del Menú Escolar; a pesar de la coyuntura del 

estado de emergencia en el primer semestre 2020, se han efectuado coordinaciones de 
manera remota con las 27 Unidades Territoriales, como parte del seguimiento a las actividades 
programadas en el marco de los actos preparatorios del Proceso de Compras 2021.  

▪ En relación a la planificación y asistencia técnica a las Unidades Territoriales para la articulación 
intersectorial y para la promoción de buenas prácticas en la gestión de la prestación del 
servicio alimentario; se priorizaron las tareas de seguimiento en coordinación con los 
responsables de las 27 Unidades Territoriales, a fin cumplir al 100% en las fechas establecidas 
en lo relacionado a la actualización de los registros de los Comités de Alimentación Escolar y 
Comités de Compra.  

▪ Fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos de forma permanente y remota durante 
el primer semestre 2020 dado el contexto de la pandemia por el COVID 19, priorizando el uso 
de Tecnologías de información y comunicación y ejecución de talleres virtuales, para ello se 
retomaron las reuniones técnicas desde el mes de abril, mayo y junio con los 27 especialistas 
educativos de las UT con la finalidad de tomar acciones más focalizadas.  

▪ Respecto a la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar, se 
generaron reportes constantes de CAE conformados en el SIGO para tener conocimiento de la 
candad de CAE de IIEE regulares pendientes de conformación y se remitió a través de correo 
electrónico a los Jefes de las Unidades Territoriales, para las acciones correspondientes, 
manteniendo contacto permanente (vía telefónica y/o correo electrónico) con las Unidades 
Territoriales que aún tenían los CAE de IIEE regulares pendientes de conformación para que 
agilicen el procedimiento.  

▪ Respecto al cumplimiento en la supervisión de la provisión del servicio alimentario en las IIEE 
a través de la sede central del Programa, las verificaciones remotas se realizaron en 
coordinación permanente con los miembros del CAE, a fin establecer un directorio telefónico 
que permita realizar el trabajo remoto, asimismo se formaron redes de contactos con los 
representantes de las respectivas DRE, y UGELEs, a fin articular esfuerzos para la atención 
oportuno de los usuarios del programa.  

▪ Asimismo, para el desarrollo de la verificación presencial del servicio alimentario las unidades 
territoriales previa evaluación del escenario del ámbito de intervención, se realizaron las 
gestiones administrativas correspondientes para la adquisición de equipos de protección 
personal y otras exigencias establecidas en el protocolo de seguridad y prevención ante el 
Covid -19 establecidos por el Programa. 

 
Unidad Ejecutora Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS: 
 
▪ Se intensificó el uso de los medios informáticos, redes de comunicación y socialización y 

aplicaciones para trabajo remoto, para dar continuidad a las actividades de las Unidades.  
▪ Se generaron las normativas necesarias para el trabajo remoto que permitiera el desarrollo de 

las actividades del programa. 
▪ Se coordinó la emisión de medidas excepcionales en contrataciones, trámite documentario, 

caja chica, entre otros, en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia nacional a 
consecuencia del brote del COVID-19.  

▪ Las medidas de aislamiento limitaron el avance de construcción de Tambos programadas, sin 
embargo, se puso énfasis en las acciones de: Liquidaciones de obras, cierre de proyectos, 
Saneamiento de documentación administrativa y técnica, y continuidad de saneamiento de 
terrenos.  
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▪ Se trabajó la modificación del procedimiento de Liquidación final de oficio de convenios 
suscritos con núcleos Ejecutores, para optimizar el proceso y simplificar los trámites y 
notificación de documentos a raíz de la pandemia por el COVID-19.  

▪ Se planificó la ejecución de campañas de emergencia sanitaria a través de PIAS Aéreas, en las 
regiones de Loreto y Ucayali.  

▪ Se gestionaron las acciones respecto a las necesidades de recursos de las Entidades para la 
Implementación de las campañas de acción Social EASS.  

▪ Respecto a la Implementación de la Red de Soporte para PAMAR y PcDS, se brindó asistencia 
Técnica a Gobiernos Locales respecto a incorporación de su presupuesto asignado y 
seguimiento a la implementación de la Red. 

 
 

2.4 Medidas para la mejora continua 
 
La Unidad Ejecutora Sede Central adoptará las siguientes medidas: 

 
Despacho Ministerial - Gabinete de Asesores 
 
▪ Incrementar la participación del equipo del Gabinete de Asesores en las tareas y acciones de 

los viceministerios y organismos adscritos a fin de poder identificar alertas y contribuir en el 
logro de objetivos y compromisos del sector. 

 

Dirección General de Políticas y Estrategias. 
 

▪ Establecer mecanismos para el fortalecimiento de capacidades e implementación de procesos 
funcionales para el equipo de trabajo de las direcciones de línea con la finalidad de orientar 
una eficiente labor en relación al acceso remoto, de manera tal que garantice el cumplimiento 
de las metas físicas. 

 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 

 
▪ Continuidad de las coordinaciones con Gobiernos Regionales para la Asistencia Técnica a 

través de los Coordinadores Territoriales FED.  
▪ Culminación del diseño de Indicadores vinculados con Compromisos de Gestión y Metas de 

Cobertura periodo agosto 2020 – julio 2021, en coordinación con las Entidades Rectoras: 
MINSA, MINEDU, MVCS, MIMP y RENIEC. 

▪ Coordinaciones intersectoriales con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
OGPPM MIDIS, para la ratificación o modificación de los montos presupuestales para el 
presente año. 

▪ Se aplicó un protocolo de atención a las observaciones y reclamos de los resultados 
consignados en el reporte de evaluación preliminar del primer periodo de la Edición 
Bicentenario. 

▪ Se realizó mejoras en el acceso de la Plataforma Comunidad MIDIS e integración con la 
Plataforma Moodle (unificación de contraseñas). Se estará unificando también los cambios de 
correo electrónico y DNI. 

▪ Mejoras en la elaboración y presentación de contenidos de los cursos virtuales, en proceso de 
implementación.  

▪ Se cuenta con una plantilla de máscara programable en la Plataforma Moodle que permite 
mejorar la interacción con el participante (íconos interactivos y rastreo de seguimiento).  
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▪ Se ha implementado mensajes automatizados por WhatsApp (Bot) para atender a nuestros 
participantes. También se aplicará en el portal de la Plataforma Comunidad MIDIS. 

▪ Inicio del proceso de producción del conocimiento por medio de los aprendizajes 
organizacionales para su difusión y aplicación en el contexto de las intervenciones priorizadas. 

▪ Reuniones conjuntas con los equipos territoriales de los 02 Vice Ministerios del MIDIS 
(Coordinadores de enlace y jefes de unidades territoriales de los Programas Sociales). 

▪ Mejora de las capacidades y equipamiento tecnológico de los CE para la asistencia técnica, 
dotándoles de quipos informáticos y de telecomunicación, así como capacitación; para el 
trabajo presencial y remoto.  

▪ Fortalecer la incidencia a nivel de los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales para priorizar 
la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión social (PNDIS), a través de los CE. 

▪ Reuniones gerenciales: para la toma de decisiones con los sectores MIMP, MINSA y MIDIS – 
PAIS; sobre dificultades asociadas a la operatividad y/o implementación de rutas orientadas a 
la entrega de los servicios priorizados.  

▪ Reuniones de seguimiento operativo: para la mejora continua de la Red de soporte, a fin de 
incrementar la cobertura de atención a la población objetivo. 

▪ Se conformaron equipos de coordinación intrasectorial (Cuna Más, DGPE, DGFIS, DGIPAT) e 
Intersectorial (MINSA), a fin de reactivar la EGTPI en el Contexto Covid 19. 

▪ Gestión para la sostenibilidad técnica y financiera de la Red de Soporte en el 2020, en 
coordinación con los sectores involucrados (MINSA, MIMP y PN PAIS).  

▪ Se solicitó a los Gobiernos Nacionales, a través del PN PAIS, un informe de seguimiento de 
metas físicas, ejecución presupuestal e identificación de necesidades de asistencia técnica. 

 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

 
▪ Se vienen identificando fuentes alternativas de financiamiento, sea de recursos externos o de 

los propios Programas Sociales, para poder cumplir con las actividades del año 2020.  
▪ Se han adecuado los eventos de los Miércoles de Evidencias MIDIS que originalmente son 

presenciales a la modalidad en línea, utilizando la plataforma de seminarios web (conocidos 
como webinar) permitiendo la participación de asistentes de todo el país, así como de otros 
países de la región 

▪ Se mantiene una cartera de consultorías para desarrollar en función a las acciones de los 
programas sociales y a las necesidades de la política de desarrollo e inclusión social, para cuya 
realización se espera tener presupuesto. 

▪ Se ha continuado generando y mejorando los reportes con los diversos indicadores 
relacionados con el desarrollo e inclusión social, a todo nivel. Este proceso requiere de 
actualizaciones constantes y mejora de las diversas herramientas relacionadas con el análisis 
de datos y la difusión de la información. 

▪ Continuar brindando apoyo y asistencia técnica a los programas sociales y diversas áreas del 
MIDIS, y se generen estudios que permitan tener un mejor seguimiento de los mismos como 
de la política de desarrollo e inclusión social. 

 

Dirección General de Focalización e Información Social  
 
▪ Difundir el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Focalización, el cual fue aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 001-2020-MIDIS, de fecha 18 de enero de 2020.  
▪ Debido a que el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la nación a consecuencia del COVID – 19, se viene elaborando de documentos de 
opinión en materia de calidad de la información que son requeridos por diversas instituciones 
del sector público. 
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Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 
 

▪ Se continuará con las acciones de acompañamiento continuo a los programas sociales en 
procesos de identificación, revisión de nuevos modelos u modalidades de atención, que 
permita la mejora de las prestaciones sociales a la población más vulnerable. 

▪ Establecer acciones de coordinación con la Dirección General de Gestión de la Calidad de las 
Prestaciones Sociales y la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del ministerio, con el 
objetivo de establecer agendas conjuntas de acompañamiento y contribuir con la gestión y 
mejora efectiva de las prestaciones sociales de los Programas Sociales. 

▪ Elaboración de la propuesta de Directiva para la articulación de las prestaciones de los 
Programas Sociales en el territorio. 

▪ Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los actores involucrados en la cadena de 
provisión de las prestaciones sociales del sector. 

▪ Implementación del Sistema Informático del Programa de Complementación Alimentaria – 
PCA, que tiene como objetivo hacer seguimiento y sistematizar la información respecto la 
gestión del Programa, así como brindar soporte de información a los gobiernos locales y MIDIS 
para la toma de decisiones en los procesos propios de la gestión del PCA. La información que 
registre en el presente Sistema tiene carácter de declaración jurada y su atención forma parte 
del cumplimiento del marco normativo vigente y de los compromisos adquiridos por el 
gobierno local en la suscripción del Convenio de Gestión del PCA para el período 2020 – 2023. 

▪ Formulación de indicadores de cumplimiento para el gobierno local, respecto la entrega 
completa de alimentos a Comedores del PCA, en el Sello Municipal, con la finalidad de impulsar 
al gobierno local la ejecución oportuna del PCA. 

 
Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 

 
▪ Se ha ampliado el alcance de la DGCGPS. Hasta antes de la aprobación del ROF en el mes de 

febrero 2020 el ámbito de acción de la DGCGPS eran los programas sociales; ahora con el 
cambio comprende todas las prestaciones sociales del sector desarrollo e inclusión. 

▪ Se ha incorporado en el planeamiento operativo, actividades y tareas, orientadas al desarrollo 
e implementación de actividades de monitoreo a las prestaciones sociales, la definición y 
medición de estándares de calidad, la implementación de mejoras a los procesos, así como el 
desarrollo de mecanismos para la difusión de resultados. 
 

Órgano de Control Institucional 
 

▪ Continuar con la ejecución de actividades operativas y financieras en base a lo programado en 
el Plan Anual de Control aprobado por la CGR. 
 

Oficina General de Asesoría Jurídica 
 

▪ Participar y coordinar con los diferentes órganos y unidades orgánicas del MIDIS en la 
elaboración de los proyectos normativos que fueron remitidos para opinión legal, lo cual ha 
permitido responder de manera oportuna y eficiente los requerimientos formulados. 
 

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
 

▪ Elaborar una Directiva de Planeamiento de alcance institucional a fin de establecer los 
procesos de planeamiento estratégico de forma homogénea en el pliego, especialmente en lo 
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referido al planeamiento operativo. 
▪ Continuar con las actividades de capacitación y asistencia técnica en planeamiento e 

inversiones a los servidores de todas las unidades orgánicas y órganos del MIDIS, 
especialmente a los especialistas de las Unidades de Planeamiento de los programas sociales. 

▪ Evaluación del desempeño de los procesos que permitan establecer las causas que afectan a 
la calidad de los productos y las oportunidades de mejora viables a aplicarse; en el marco de 
la fase de la mejora continua. 

▪ Asistencia técnica, mediante reuniones virtuales para propiciar en los responsables de los 
procesos efectúen la mejora continua de los procesos a su cargo. 

▪ Elaboración del proyecto de actualización del “Manual de Gestión de Riesgos y diseño de la 
“Guía de Implementación de la Gestión por Procesos, a fin de concordarlo con la normatividad 
vigente y orientar en forma clara y sencilla las acciones a efectuarse para el mantenimiento de 
la SGC. 
 

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 
 

▪ Realizar seguimiento constante y oportuno a los expedientes relacionados al cierre de 
proyectos, opiniones técnicas y opiniones sectoriales de cooperación internacional.  

▪ Gestionar y conocer la opinión del sector para la participación del VMPES en el Seminario –
Innovaciones en las Políticas Sociales frente al impacto del COVID-19, organizado por la 
Organización de los Estados Americanos-OEA, el cual se realizará el 30 de julio de 2020. 

▪ Coordinar la participación y el programa de las reuniones virtuales con la Secretaria Nacional 
de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes-SIPINNA y la Secretaria de Bienestar 
de México, presentadas por la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, a través del 
Programa Nacional Cuna Más y el equipo responsable de la Estrategia de Gestión Territorial 
“Primero La Infancia”. Las fechas propuestas son los días 4 y 11 de agosto de 2020.  

▪ Brindar seguimiento al Seminario virtual sobre Economías Locales del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) para asegurar los aportes del sector a las recomendaciones e 
informe final sobre la Política Social en esta materia y la posible apertura de nuevos fondos, lo 
cual se viene trabajando con la DGPE-MIDIS. La fecha de término de las sesiones virtuales será 
el 23 de julio de 2020.  

▪ Recabar respuestas a la solicitud de monitoreo y seguimiento de Convenios (Primer semestre). 
Continuar con los formatos implementados para verificar el porcentaje de avance de 
ejecución. Dicha información nos indicará las intenciones de suscribir alianzas, coordinadores 
de alianzas estratégicas, y si en el marco de la emergencia han presentado dificultades en su 
ejecución. 

▪ Continuar con el fortalecimiento de Capacidades sobre Obras por Impuestos con el apoyo de 
ProInversión a beneficio del personal del MIDIS y PN adscritos. 

▪ Implementar la Plataforma Virtual del Sistema Colaborativo de Documentos del MIDIS para el 
seguimiento de las Alianzas Estratégicas que se encuentra en pase a producción por OGPPM. 

▪ Realizar seguimiento a la propuesta de modificación al formato de Recepción y Entrega e cargo 
por parte de la OGRH.  

 
Oficina General de Administración 

 
▪ Involucrar al personal en las acciones de capacitación ofertadas tanto por la OGRH y otras 

unidades de organización, de acuerdo a la afinidad de las funciones y/o especialidad del 
servidor. Se viene mejorando los canales de comunicación y el acompañamiento de la oficina 
de planeamiento e inversiones en los procesos de registro de información relacionados al POI.  

▪ Capacitar a los coordinadores administrativos del MIDIS, sobre la Directiva N°002-2019-
MIDIS/SG/OGA: “Normas para la solicitud, otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de 
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los viáticos y pasajes para la comisión de servicio en el territorio nacional de la Sede Central 
del MIDIS”. 

 
Oficina General de Comunicación Estratégica 
 
▪ Planificar y desarrollar conjuntamente con el equipo de la Oficina de Recursos Humanos una 

campaña de comunicación interna con el fin de sensibilizar al público interno del MIDIS sobre 
la nueva dinámica de trabajo que cumpla con los parámetros de cuidado y prevención del 
Covid-19.  

▪ Clasificar documentos normativos a nivel comunicacional e identificar aquellos que requieren 
ser actualizados para facilitar el trabajo de la OGCE.  

▪ Organizar talleres de capacitación sobre el manejo y uso de los medios digitales para el 
desarrollo de entrevistas a medios masivos, dirigidos a los directores de los programas sociales 
como a sus comunicadores, a fin de lograr una participación activa en vocería además de seguir 
fomentando el distanciamiento social y las nuevas medidas que se deben adoptar en el actual 
contexto por la Emergencia Sanitaria.   

 
Oficina General de Tecnologías de la Información 

 
▪ Proponer la revisión y aprobación de los Procedimientos para el desarrollo de software según 

las buenas prácticas establecidas en la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016- 
Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”. 

 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

 
▪ Articular las actividades y tareas de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional con el sexto 

objetivo estratégico del MIDIS en referencia a fortalecer la gestión de riesgo de desastres. 
▪ Comunicación constante con el Equipo Técnico del Grupo de Trabajo para la elaboración de 

planes y comunicados de emergencia que emita el COE-MIDIS. 
▪ Asistencia Técnica del Programa Mundial de Alimentos – PMA, INDECI y CENEPRED en la 

elaboración de los planes de GRD. 
 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

 
▪ Seguimiento de actividades para garantizar el adecuado avance según lo planificado y poder 

prever riesgos en la ejecución de los servicios de orientación y/o atención a la ciudadanía. 
▪ Gestionar la migración de la información actual ABCD al nuevo sistema de gestión de 

bibliotecas KOHA, sistema que permitirá una adecuada organización, codificación, capacidad 
a fin de gestionar mejor el material bibliográfico y publicaciones periódicas del MIDIS y así 
optimizar el servicio a los usuarios externos e internos. 

▪ Gestionar coordinaciones para la solicitud de personal de apoyo, a fin de atender la carga de 
reclamos existente. 

▪ Gestionar la realización de la charla sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a fin de contribuir a afianzar conocimientos sobre el tratamiento del 
nuevo T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información que recibe el sector. 

▪ Implementar un Sistema de Gestión de Archivos, así como una línea de producción de 
microformas (que permita dar valor legal a los documentos a digitalizarse del MIDIS), con la 
finalidad de agilizar y mejorar los procesos archivísticos del ministerio, esta necesidad ha sido 
manifestado a través de informes y memorandos dirigidos a Secretaría General. 
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▪ Planes de Capacitación de la nueva herramienta informática y del Modelo de Gestión 
Documental del Estado Peruano. 

▪ Propuesta de Directiva Modelo de Gestión Documental del MIDIS, alineado Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión 
Documental del Estado Peruano 

▪ Propuesta de Directiva “Recepción documental a través de la mesa de partes y sus unidades 
de recepción documental auxiliares”. 

 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

 
▪ Se ha solicitado recursos que permitan mejorar el trabajo remoto, como son el servicio de 

videoconferencias, equipos de cómputo, internet inalámbrico. Para el caso del servicio de 
videoconferencia e internet inalámbrico, la MCLCP reasignó y modificó su presupuesto a fin de 
habilitar el marco presupuestal requerido.  

▪ Se están realizando reuniones nacionales de desarrollo de capacidades en temas específicos 
del quehacer de la Mesa, utilizando medios virtuales. 

 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana  

 
▪ Se realizó mayor sensibilización a las nuevas autoridades locales y a la población usuaria de los 

programas sociales sobre el rol que cumple el Comité.  
▪ Se brindó asistencia técnica a los miembros de Comités Locales de manera remota (vía correo 

electrónico, vía telefónica, WhatsApp, celular y redes sociales) a nivel nacional en el marco de 
la pandemia.  

▪ Se viene preparando las estrategias y recursos didácticos para el desarrollo de las tareas de 
capacitación en la modalidad no presencial (a distancia, remota) haciendo uso de las 
tecnologías de Información y comunicación.  

▪  Se ha presentado la solicitud para la implementación de equipos de cómputo para el personal 
del equipo técnico del Comité.  

▪ Se ha presentado la solicitud para la implementación de la plataforma Zoom con la finalidad 
de continuar con las capacitaciones a más miembros de los Comités Locales de manera remota. 

 
El Programa Nacional Cuna Más, adoptará las siguientes medidas: 
 
▪ En el marco de la de Resolución de Dirección Ejecutiva N°383-2020-MIDIS/PNCM, que aprueba 

la Directiva de “Prestación de los servicios del PNCM en contextos no presenciales”, reforzar 
en las Unidades Territoriales la organización para el proceso de recojo y registro de la 
información nominal en un contexto no presencial.  

▪ Coordinar con la Unidad Técnica de Atención Integral y Unidad de Tecnologías el 
requerimiento y desarrollo del aplicativo Web del Banco Mundial para el registro de 
información nominal en el marco de RDE 383-2020-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva de 
“Prestación de los servicios del PNCM en contextos no presenciales”. 

▪ En el marco del DIT y Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, reforzar en las unidades 
territoriales el uso del padrón oficial del SAF, así como los reportes oficiales de indicadores y 
de riesgo individual detallados en el Dashboard 2020 con el fin de afianzar el seguimiento 
nominal de los usuarios identificados en situación crítica.  

▪ En el marco del DIT y el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, seguir reforzando con 
las UT el seguimiento nominal y longitudinal de los niños usuarios del PNCM, mediante el 
análisis de alertas preventivas y correctivas respecto a los indicadores priorizados por el PNCM 
(captación temprana, consumo de suplementos de hierro y tamizaje de anemia).  

▪ Coordinar con la Unidad de Atención Integral, a fin de incorporar en las Jornadas de 
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Reforzamiento mensual de los AT un contenido relacionado al análisis de información, 
principalmente de las alertas del seguimiento nominal a niños con riesgo, así como reforzar 
contenidos relacionados a mitos y creencias para el consumo de hierro. 

▪ Coordinar con la Unidad de Tecnologías de Información para fortalecer la capacitación de los 
Técnicos Informáticos en la validación y consistencia de la información para alertar a los JUT 
antes del cierre de información de la UT.  

▪ Diseño de un Sistema de Información Gerencial con un enfoque de procesos para el 
seguimiento a la operatividad de los servicios el mismo que está en proceso de 
implementación por UTI.  

▪ Acompañamiento y seguimiento a las Unidades Territoriales en la ejecución de la Estrategia de 
Vigilancia Comunitaria No Presencial, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 361-2020/MIDIS/PNCM, así como en la anterior, la RDE 308-
2020/MIDIS/PNCM.  

▪ Se han adecuado los formatos de la matriz para el registro de la información, en relación con 
lo establecido en la Estrategia respecto a los criterios de programación de tipo de mensaje, 
frecuencia y medio de entrega.  

▪ Elaboración de la Guía de acción del seguimiento de los casos que ponen en riesgo la vida, 
salud e integridad de los usuarios y actores comunales del PNCM durante el aislamiento social 
obligatorio a causa del COVID-19.  

▪ En el marco de la ETVCNP, reforzar en los actores comunales, indagar sobre el estado de salud 
de los usuarios y sus familiares y el reporte al Acompañante Técnico. 

▪ Implementación del análisis diferenciado entre los casos COVID-19 y los casos NO COVID-19 
por Unidades Territoriales y Coordinaciones Territoriales.  

▪ Seguimiento a la Unidad de Tecnologías de la Información para la implementación del nuevo 
módulo de emergencia.  

▪ Fortalecimiento de la estrategia de vigilancia comunitaria para fortalecer el modelo de 
cogestión comunitaria en el marco de la prestación de los servicios del Programa en contextos 
no presenciales. 

 
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES adoptará las siguientes 
medidas: 

▪ Agilizar el proceso de convocatoria de agentes para la elaboración, aprobación y ejecución del 
proyecto, simplificando los procesos y automatizando las acciones, en la medida de lo posible.  

▪ Acompañamiento continuo a la consultora Prisma en la ejecución del servicio de evaluación 
del portafolio 2016. 

▪ Continuar con el trabajo remoto, que permita contar con la normatividad desarrollada tanto 
para las intervenciones de IOARR costa y sierra, así como para las estructuras modulares de 
selva.  

▪ Realizar videoconferencia con los proyectistas y evaluadores seleccionados por las Unidades 
Territoriales, a fin de establecer lineamientos y criterios claves que permitan a los agentes 
desarrollar adecuadamente los expedientes técnicos de las intervenciones.  

▪ Gestionar nuevas órdenes de servicio para la supervisión de las actividades de Residencias 
Estudiantiles. 

▪ Seguimiento de la priorización de las obras para su publicación, a través del Módulo de 
Transferencia, en especial a los convenios que cuentan con la documentación técnica 
completa, reforzando para ello el trabajo remoto desarrollado desde el 16 de marzo a la fecha.  

▪ Se establecerá la Zonificación para la priorización de las obras a publicar y/o transferir, 
considerando zonas geográficas que tengan mayor concentración de obras, con lo cual será 
más eficiente el proceso de transferencia, debiendo priorizarse las coordinaciones con las 
autoridades locales a fin de acceder sin dificultades a las zonas donde se ubican las obras. 

▪ Coordinar con el Pliego, el desarrollo de reuniones a través de videoconferencia con las 
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diversas entidades receptoras: ANA, FONAFE, ADINELSA, etc.  
▪ Brindar el apoyo logístico y presupuestal (ejecución de lo asignado por el Pliego) para la 

generación de las órdenes de servicio de manera oportuna.  
▪ Implementación del plan de transferencia e inventario, en trámite para aprobación de la Alta 

Dirección. 
▪ El CT en coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información, permanentemente 

atiende las solicitudes de las UUTT respecto al acceso a los aplicativos informáticos de 
FONCODES, para que realicen el trabajo desde sus hogares y continuar con el avance de los 
proyectos y sus actividades para que se cumplan las metas.  

▪ Mejorar el trabajo articulado de la Unidad de Comunicación e Imagen - UCI con Dirección 
Ejecutiva, y en especial con las Unidades Técnicas (UGPE, UGPI, UGPP y UTI), a través de la 
creación de grupos de trabajo específicos para el cumplimiento de acciones y metas de área, 
apoyándose y utilizando los recursos tecnológicos e informáticos disponibles que permitan 
resolver los problemas y superar las limitaciones derivadas de la situación de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID-19.  

▪ La UCI ha ofrecido sus capacidades profesionales y técnicas para contribuir a los procesos de 
implementación de los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai, Compras a MYPErú, Mi Abrigo, 
Agua + y Residencias Estudiantiles, en el contexto de la emergencia sanitaria y la pandemia del 
coronavirus. Esta iniciativa está en marcha y de hecho se han sostenido ya sesiones virtuales 
para proponer y desarrollar productos y actividades comunicacionales de soporte para la UGPI, 
UGPP y UGPE, utilizando metodologías y recursos informáticos, servicios digitales y estrategias 
de comunicación y difusión, orientando al cumplimiento de metas.  

▪ En tanto se defina el retorno a las labores presenciales de los/las servidores/as, se continuará 
con el trabajo remoto para cumplir con las funciones de las Unidades Orgánicas.  

▪ Seguimiento y fortalecimiento del Plan de vigilancia para la prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento del coronavirus, para preservar la salud de los servidores de nuestra entidad 
frente al COVID 19. 

▪ Para apoyar a las Unidades Territoriales en el logro de las metas institucionales, resulta 
necesaria la renovación de las unidades móviles, las mismas que ya han cumplido en exceso el 
tiempo de vida útil, resultando oneroso su mantenimiento por los frecuentes gastos de 
reparación para mantener su operatividad.  

▪ Revisión y actualización de procedimientos y directivas de los procesos administrativos a cargo 
de la Unidad de Administración.  

▪ Continuar con las coordinaciones con el Pliego MIDIS, a fin de obtener en el corto plazo la 
emisión del Presupuesto Analítico de Personal, para continuar con las acciones ante el MEF 
para la aprobación de los registros AIRHSP que permitirán gestionar la implementación de las 
plazas vacantes.  

▪ Asignar a uno de los especialistas de la Unidad de Recursos Humanos la responsabilidad de 
gestionar ante las instancias pertinentes la implementación eficaz del Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 del FONCODES Desarrollo de capacitación virtual a los 
trabajadores de FONCODES en temas relacionados a ciberseguridad, transformación digital y 
teletrabajos.  

▪ Monitoreo de las acciones de Gobierno Digital en FONCODES.  
▪ Gestión de la opinión favorable previa de la Dirección General de Diseño y Articulación de las 

Prestaciones Sociales de los Planes para la transversalización de los Enfoques de Género y de 
Discapacidad, elaborados por FONCODES, de acuerdo a los lineamientos para la 
transversalización de los enfoques de género y de discapacidad del sector MIDIS. 

▪ Se vienen gestionando recursos adicionales para la adquisición de bienes y servicios para el 
mejoramiento de la infraestructura informática y que apoyen las labores de trabajo remoto de 
parte de las áreas. 
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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- JUNTOS, adoptará las siguientes 
medidas: 
 
▪ Nuevo modelo conceptual centrado en resultados que permitan el desarrollo de capital 

humano desde la primera infancia, promoviendo el acceso a paquetes integrados de servicios 
que impulsen el desarrollo infantil temprano y, motiven la permanencia y culminación de la 
educación secundaria.  

▪ Desarrollo de nueva Cadena de Valor en el marco del Rediseño del Programa Juntos y el 
modelo conceptual, elaborado en coordinación con la Dirección General de Calidad de la 
Gestión de los Programas Sociales (DGCGPS) y la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación (DGSE), a fin de contribuir al monitoreo de los avances de la intervención del 
Programa.  

▪ Desarrollo del nuevo Tablero de Control con cuarenta y cuatro (44) indicadores propuestos, en 
el marco de la nueva Cadena de Valor (09 indicadores de insumo, 10 indicadores de 
Proceso/Actividad, 06 indicadores de Producto y 19 indicadores de resultados), que cuenta 
con una matriz que describe cada uno de los indicadores y su fórmula de cálculo.  

▪ Propuesta para excepción corresponsabilidades del Bimestre IV y V 2020 y permanencia de los 
hogares, con elementos brindados por las Unidades funcionales y revisión de experiencias 
internacionales que permitan el sustento basado en evidencias.  

▪ El Proceso de Acompañamiento familiar, ha implementado dos modalidades de intervención 
presencial y no presencial.  

▪ Mejora de los documentos de normatividad para el funcionamiento del programa.  
▪ Actualización la Directiva del Proceso de Afiliación que contempla la afiliación por demanda y 

se encuentra alineada al Reglamento vigente de la Ley Sistema Nacional de Focalización 
(Sinafo).  

▪ Actualización del Procedimiento para la Determinación del Padrón de Hogares Afiliados en el 
que se incorpora las observaciones (suspensiones) para no abono. 

 
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, adoptará las siguientes medidas: 
 
▪ Incluir dentro del PDP los cursos de fortalecimiento al personal del programa en materia del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
▪ Mejorar el proceso de asignación documental, para reducir tiempo en la atención en particular 

cuando sean documentos urgentes o con plazos muy cortos (Ejemplo: Poder Judicial, Fiscalía 
y Policía Nacional del Perú). 

▪ Garantizar el cierre de brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus 
competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados 
a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. 
Comprende la planificación de la formación laboral, la administración de los compromisos 
asociados a la capacitación, el registro de la información de la capacitación, la evaluación de 
las capacitaciones, entre otros. 

▪ Es importante migrar hacia un nuevo sistema de trámite documentario basado en la web que 
opera en función a documentos electrónicos, a fin de reducir los costos que en tiempo y dinero 
se da en el traslado de documentos físicos desde las unidades territoriales hacia la sede central 
y viceversa. 

▪ Simplificar los procesos que intervienen en las contrataciones. 
▪ Teniendo en cuenta la limitación de la capacidad operativa de nuestros servidores web, se ha 

optado por migrar el sistema de consulta de bonos a una plataforma en la nube. En la misma 
línea se ha formulado requerimientos para la contratación de servicios de respaldo de la 
información Cloud (nube). 

▪ Establecer acuerdos con las nuevas autoridades locales para generar la articulación y el 
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compromiso necesario para desarrollar las intervenciones del Programa, así como las nuevas 
acciones propuestas para el 2019: redes de asociaciones de adultos mayores, voluntariado. 

▪ Establecer estrategias de trabajo articuladas entre todo el personal de campo de las Unidades 
Territoriales: Asistentes Técnicos de Saberes Productivos, Coordinadores Territoriales y 
Promotores. De ser posible asignar presupuesto para incluir más personal de campo o por lo 
menos completar el personal restante. 

▪ Establecer alianzas estratégicas o convenios intersectoriales e interinstitucionales que 
permitan desarrollar acciones vinculadas con la educación de adultos mayores, el voluntariado 
y la participación ciudadana. 

▪ Brindar mayor énfasis en la sensibilización y capacitación sobre microahorro dirigido a los 
usuarios y usuarias del Programa. 

▪ Articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional para el desarrollo o 
fortalecimiento de actividades productivas de los usuarios y usuarias.  

▪ Promover la generación o el fortalecimiento de redes de apoyo productivas donde los usuarios 
y usuarias serán capacitados en emprendimientos 

 
El Programa CONTIGO adoptará las siguientes medidas: 

▪ Aprobar e implementar la estrategia de Acompañamiento al Usuario, cuidador y la comunidad 
a nivel remoto y presencial, con la finalidad de acercar los servicios a las personas con 
discapacidad severa. 

▪ Aprobar el tablero de control y fichas técnicas de los indicadores a nivel de insumo, proceso, 
producto y resultados para un seguimiento y evaluación eficiente. 

▪ Continuar con las gestiones para la aprobación de demanda adicional para la Implementación 
de la Estrategia de Acompañamiento en el marco del COVID -19, Implementación de 05 
Unidades Territoriales en las Regiones de: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y 
Huánuco e Incremento de 40,000 nuevos usuarios; por la suma de S/. 29.97 millones. 

 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma, adoptará las siguientes medidas: 
 
▪ Debido al contexto actual del estado de emergencia nacional por el COVID 19, se continuará 

continuar con capacitaciones en el uso de herramientas digitales.  
▪ Reconocer a los monitores de gestión local por la socialización de experiencias innovadoras en 

sus ámbitos de trabajo remoto; motivando el desarrollo de las actividades con mayor interés.  
▪ Generar permanentemente reportes de CAE de las IIEE regulares en el SIGO, para el proceso 

de actualización de integrantes de CAE, a fin de comunicar a las Unidades Territoriales y 
mantener actualizada en el SIGO, el estado de cada uno de los CAE.  

▪ En el marco de la implementación del Plan anual de fortalecimiento de capacidades a los 
actores vinculados a la prestación del servicio alimentario para las madres y/o padres de 
familias, desarrollar materiales educativos virtuales sobre las prácticas saludables de 
alimentación escolar, que permitan sensibilizar a las familias sobre la alimentación saludable, 
las BPM e higiene y los estilos de vida saludable.  

▪ Mantener constante coordinación con las Unidades Territoriales para brindar asistencia 
técnica a los Supervisores de Compra respecto a la evaluación y trámite de las solicitudes de 
transferencia de Recursos Financieros.  

▪ El PNAEQW a través de las redes sociales promocionará la alimentación saludable mediante 
campañas sostenidas como “Alimenta su potencial”, “Qali reportero”, “Con menos azúcar yo”, 
entre otras, presentadas desde un formato utilitario e informativo. 

▪ Se viene implementado nuevas plataformas de comunicación digital para la difusión de la 
campaña “Alimenta su potencial”, que permite difundir mensajes utilitarios a la ciudadanía.  

▪ El PNAEQW implementó la Mesa de Partes Virtual (MPV) para facilitar a las/los usuarias/os la 
presentación de sus documentos y el trámite de los mismos. 
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El Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS, adoptará las 
siguientes medidas: 
 
▪ Continuar con las coordinaciones con las entidades para la organización e implementación de 

las campañas de acción social con las PIAS, considerando el reinicio de la participación de la 
PIAS fluviales de la Marina de Guerra del Perú 

▪ Fortalecer las acciones de atención a través de las Plataformas de Servicios-Tambos, 
considerando los protocolos de seguridad sanitaria y distanciamiento social correspondientes.  

▪ Continuar con el trabajo coordinado con el MIDIS, a fin de culminar los documentos para la 
mejora continua, tales como son la Cadena de Valor, mapeo de procesos y rediseño del 
Programa. 

 

3. Conclusiones y recomendaciones   
 
El Pliego MIDIS logró al cierre del primer semestre de 2020 una ejecución física del 91% en relación 
a las metas físicas programadas en el semestre. Y una ejecución financiera de 92% en relación a 
una programación semestral de S/. 5 524 millones15. En relación a la meta anual programada, el 
avance físico es de 42% y el avance financiero es de 60%; ello en base al PIM con fecha de corte 
30.06.2020. 
 
El nivel de ejecución al primer semestre de 2020 muestra que, de 1436 Actividades Operativas 
de todo el Pliego, 1051 contaban con programación financiera en el primer semestre y 382 no 
contaban con programación financiera. Del total de 1051 AO con programación financiera, 364 
AO tienen ejecución buena y 444 AO ejecución muy buena, quedando 137 AO con una ejecución 
en proceso y 106 AO por ejecutar. 

En cuanto a la ejecución financiera, por Unidad Ejecutora, las UE Foncodes y Juntos, lograron un 
avance del 100%; mientras que País el 99%, Contigo el 98%, Sede Central el 95%, Pensión 65 el 
92%, Cuna Más el 86% y Qali Warma el 67% de avance respecto a lo programado en el semestre. 

De los factores que dificultaron el cumplimiento de metas, se destacan aquellos que resultan del 
impacto del estado de emergencia nacional a causa del COVID-19, como la suspensión de 
actividades de tipo presencial como la prestación de algunos servicios, visitas domiciliarias en 
campo, desplazamientos a territorios, interacción directa con personas, constataciones físicas y 
ejecución de obras, programación de viajes o campañas de acción social, entre otras; también 
por la priorización de nuevas actividades establecidas como medidas de emergencia así como 
retrasos en la ejecución de tareas debido a restricciones impuestas por la emergencia sanitaria.  

De las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas programadas, destacan la 
adecuación de las actividades laborales mediante la modalidad virtual o no presencial; la 
reasignación y distribución adecuada de roles y funciones al interior de las áreas; la 
reprogramación de actividades; el fortalecimiento de acciones de capacitación, información y 
asistencia técnica bajo formatos virtuales; el diseño e implementación de estrategias no 
presenciales a fin de garantizar la continuidad de los servicios como la Estrategia de Vigilancia 
Comunitaria No presencial implementado por el Programa Cuna Más, adelanto del abono de la 
entrega del incentivo monetario a los hogares afiliados al Padrón de Hogares Afiliados I-2020 
para los bimestres II – III 2020, implementado por el Programa Juntos; verificaciones remotas 
para la supervisión de la provisión del servicio alimentario en las IIEE a través del Programa Qali 

 
15 El monto consignado no considera en la ejecución las rebajas realizadas en el transcurso del año. 
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Warma; énfasis en acciones de liquidaciones de obras, cierre de proyectos, saneamiento de 
documentación administrativa y técnica, y continuidad de saneamiento de terrenos ante las 
limitaciones para avanzar en la construcción programada de Tambos a cargo del Programa País. 

Entre las medidas a adoptar para la mejora continua, el Programa Foncodes propone establecer 
la zonificación para la priorización de las obras a publicar y/o transferir, considerando las de 
mayor concentración de obras, priorizando las coordinaciones con las autoridades locales; y 
proponer y desarrollar productos y actividades comunicacionales de soporte, utilizando 
metodologías y recursos informáticos, servicios digitales y estrategias de comunicación y 
difusión, orientando al cumplimiento de metas. El Programa Cuna Más, plantea reforzar en las 
Unidades Territoriales la organización para el proceso de recojo y registro de la información 
nominal en un contexto no presencial; así como coordinar con la Unidad Técnica de Atención 
Integral y Unidad de Tecnologías de la Información el requerimiento y desarrollo del aplicativo 
Web del Banco Mundial para el registro de información nominal; y fortalecer la estrategia de 
vigilancia comunitaria y el modelo de cogestión comunitaria en el marco de la prestación de los 
servicios del Programa en contextos no presenciales. El Programa Juntos plantea un nuevo 
modelo conceptual centrado en resultados que permitan el desarrollo de capital humano desde 
la primera infancia, promoviendo el acceso a paquetes integrados de servicios que impulsen el 
desarrollo infantil temprano y, motiven la permanencia y culminación de la educación 
secundaria. El Programa Pensión 65 propone establecer estrategias de trabajo articuladas entre 
todo el personal de campo de las Unidades Territoriales: Asistentes Técnicos de Saberes 
Productivos, Coordinadores Territoriales y Promotores. De ser posible asignar presupuesto para 
incluir más personal de campo o por lo menos completar el personal restante. El Programa 
Contigo propone aprobar e implementar la estrategia de Acompañamiento al Usuario, cuidador 
y la comunidad a nivel remoto y presencial, con la finalidad de acercar los servicios a las personas 
con discapacidad severa. Debido al contexto actual del estado de emergencia nacional por el 
COVID 19, el Programa Qali Warma propone continuar con capacitaciones en el uso de 
herramientas digitales. Planificación de actividades de manera más efectiva, con la debida 
Coordinación con las Unidades Orgánicas de la Sede Central del PNAEQW para evitar el cruce de 
programación de capacitaciones a los Equipos Técnicos. Y el Programa País propone fortalecer 
las acciones de atención a través de las Plataformas de Servicios-Tambos, considerando los 
protocolos de seguridad sanitaria y distanciamiento social correspondientes. 

A partir del análisis realizado se recomienda: 

▪ Reforzar las capacidades de los servidores del MIDIS en el uso de herramientas digitales que 
permita el cumplimiento de las metas programadas en el segundo semestre del año. Así como 
mejorar la capacidad operativa de los servidores Web, 

▪ Mantener los niveles de coordinación, así como fortalecer capacidades y consolidar las 
actuales herramientas de mejora de la calidad de la gestión que los programas sociales 
implementan con el acompañamiento del órgano. 

▪ Continuar con el seguimiento permanente y oportuno del avance físico y financiero de las 
actividades operativas durante el segundo semestre del año para garantizar la ejecución del 
100% de lo programado por cada Unidad Ejecutora y del Pliego en su totalidad.  

▪ Reforzar el acompañamiento técnico a los responsables de gestionar el POI y la necesidad de 
retroalimentar los resultados vertidos en los informes de seguimiento del POI. 
 

Anexos  
 

Reporte de seguimiento del POI del I semestre 2020, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 
(Anexos B-6 por Unidad Ejecutora). 
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