
 
 

         Resolución Ministerial 
 

Lima,         N°              -2021-MIDIS 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° D000002-2021-MIDIS-OGTI, emitido por la Oficina General de 

Tecnologías de la Información; el Memorando N° D000299-2021-MIDIS-OGPPM, de la Oficina 
General de Planeamiento Presupuesto y Modernización; y; el Informe N° D000141-2021-
MIDIS-OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital, se establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada 
gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 
seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de 
tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por 
parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno; 

 
Que, por Decreto Supremo Nº 118-2018-PCM, se declara de interés nacional las 

estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la 
innovación y la economía digital en el Perú con enfoque territorial; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, modificada por Resolución 

Ministerial Nº 087-2019-PCM, se dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada 
entidad de la Administración Pública; 

 
Que, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM-SEGDI, que 

aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, prevé en sus 
artículos 2 y 3, que es de alcance obligatorio para todas las entidades de la Administración 
Pública y que el Plan de Gobierno Digital es el único instrumento para la gestión y planificación 
del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para 
un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente; 

 
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, 
se establece que el sector Desarrollo e Inclusión Social comprende todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el cumplimiento de las políticas 
nacionales en materia de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-MIDIS, modificada mediante 

Resolución Ministerial N° 169-2019-MIDIS, se constituyó el Comité de Gobierno Digital del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se establecieron las funciones que debe ejercer, 
entre ellas, la formulación del Plan de Gobierno Digital, y la gestión, mantenimiento y 
documentación del Modelo de Gestión Documental; 
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Que, bajo ese marco y atendiendo a las competencias y funciones establecidas, el 
Comité de Gobierno Digital remitió la propuesta de Plan de Gobierno Digital 2021 – 2023 del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la misma que cuenta con la aprobación de todos 
sus miembros; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario que se emita el acto de administración 

mediante el cual se apruebe el Plan de Gobierno Digital 2021 – 2023 del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Que, con los visados de la Oficina General de Tecnologías de la Información, de la 

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Resolución Ministerial N° 094-
2020-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, Resolución la Ministerial N° 192-2018-MIDIS y 
modificatoria, que constituyó el Comité de Gobierno Digital del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Gobierno Digital 2021 – 2023 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social  
 
Aprobar el “Plan de Gobierno Digital 2021 – 2023 del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social”; según el texto que, en Anexo, forma parte de la presente Resolución 
Ministerial. 

 
Artículo 2.- Notificación 
 
Notificar la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines pertinentes. 
 

Artículo 3.- Publicación 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la misma 
fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital – SEGDI, en 
base a las recomendaciones brindadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en el documento “Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. PERÚ: 
Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo”1, se encuentra impulsando el proceso de 
transformación digital en las entidades de la Administración Pública con la finalidad de establecer un 
Gobierno Digital que genere valor público e impacte en la mejora de la atención de los ciudadanos y 
personas en general. 
 
El Plan de Gobierno Digital del MIDIS es un instrumento de gestión cuyo objetivo es orientar el proceso 
de transformación digital en el MIDIS, a través de la definición de las estrategias para el logro de sus 
objetivos de Gobierno Digital, las cuales están enfocadas en propiciar el uso de las tecnologías digitales 
en la prestación de servicios digitales que atiendan las necesidades de nuestros usuarios y los 
ciudadanos, en la  digitalización de servicios, procesos e información para la mejora de la gestión 
institucional y en la innovación centrada en la analítica de datos para la obtención de conocimiento y 
mejoras en los procesos y servicios. 
 
El Plan de Gobierno Digital se ha desarrollado en base a herramientas y técnicas como encuestas, 
reuniones de trabajo y entrevistas,  con la participación de los órganos y unidades orgánicas de la Sede 
Central y Programas Nacionales del MIDIS. 
 
El Plan de Gobierno Digital se ha estructurado en cinco capítulos principales. El primero y segundo 
comprenden la revisión del enfoque estratégico y el análisis de la situación actual de Gobierno Digital 
en el MIDIS. En el tercer capítulo se determinan los desafíos y definen los objetivos de Gobierno Digital. 
El cuarto y quinto capítulo comprenden el Portafolio de proyectos de Gobierno Digital y el Cronograma 
de actividades respectivamente. 
 

2. BASE LEGAL 

 Ley N° 29792, Ley de creación, organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento. 

 Ley N° 27291, Ley que permite el uso de medios electrónicos para la manifestación de voluntad 
y la utilización de la firma electrónica. 

 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 

 Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

 Decreto Legislativo N° 1447, que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información 
entre entidades públicas. 

 Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 

 Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0. 

 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, aprueban Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales. 

                                                           
1 Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. PERÚ: Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo. Ver en: 
https://goo.gl/jfZB8L 

https://goo.gl/jfZB8L
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 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

 Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Perú 2017 – 2021” y el “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del 
Perú”. 

 Decreto Supremo N° 121-2017-PCM, que amplía la información para la implementación 
progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1246. 

 Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano 
y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 

 Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno 
Digital, la innovación y la economía digital con enfoque territorial. 

 Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, que establece la definición de Seguridad Digital. 

 Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 Decreto Supremo N° 029-2021-PCM,que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones 
sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo. 

 Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana "ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición", en todas las 
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

 Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno 
Digital en cada entidad de la Administración Pública. 

 Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que aprueba disposiciones sobre la conformación y 
funciones del Comité de Gobierno Digital. 

 Resolución Ministerial N° 097-2020-MIDIS, que aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI 
2020-2023 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 
lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.  

 

3. ENFOQUE ESTRATÉGICO 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha desterrado de su lenguaje, y sobre todo de su 
forma de relacionarse con la sociedad, el término beneficiario. Las personas a las que se dirigen las 
prestaciones son usuarios de servicios. Orientarse por el usuario significa un cambio en la relación 
entre el Estado y las personas de ingresos bajos. Tradicionalmente, el Estado entregó dádivas a «los 
pobres» por buena voluntad o por la expectativa de recibir su adhesión política. En esa relación, el 
«pobre» recibía lo que quieran o podían darle, sin exigir calidad, adecuación a sus requerimientos o 
previsibilidad sobre lo que obtendría, de manera que pueda construir sus propias estrategias de 
organización de recursos. Constituía un receptor, pues esa relación tampoco se definía deberes. El 
modelo de gestión para obtener prestaciones efectivas —es decir, prestaciones que logren resultados 
de desarrollo e inclusión social— parte de la necesidad de construir una relación con ciudadanos, con 
personas que ejercen derechos y que, por lo tanto, deben contar con los medios para exigir que las 
prestaciones sean de calidad, oportunas y previsibles2. 
 
Así, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) es un reconocimiento de los derechos 
de la población más pobre y vulnerable a contar con servicios básicos de calidad y a aprovechar las 

                                                           
2 MIDIS. (2012). “Una política para el desarrollo y la inclusión social en el Perú”, p. 26. 
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oportunidades del crecimiento económico. En un país como el Perú, donde, entre otras, existe una 
«brecha digital», es decir, una brecha en la posibilidad de acceder a un buen servicio de Internet y 
muchos -eventualmente la mayoría de- usuarios y usuarias del MIDIS se encuentran entre quienes no 
acceden a este tipo de medios, el Ministerio debe acercar la información y servicios a zonas priorizadas. 
Ello para que los derechos se ejerzan en todo el territorio, también el derecho de estar informados y de 
ejercer una ciudadanía activa, exigiendo calidad en las prestaciones sociales que se reciben3.  
 
La inclusión digital se traduce entonces en el empoderamiento de tales usuarios y usuarias mediante 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la manera cómo éstas pueden 
aportar en la generación de valor público, es decir en detonar cambios a lo largo de la Cadena de Valor, 
definida como “una metodología de programación y análisis capaz de representar, de manera sencilla 
y comprehensiva, la actividad del sector público identificando los resultados que se procuran obtener, 
así como los productos, procesos y recursos que se organizan con este propósito” (CEPAL, 2014)4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Ello puede cristalizarse en el despliegue de los principales roles que ejerce el MIDIS: El rol rector del 
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) y del Sistema Nacional de Focalización 
(SINAFO), además del rol ejecutor de prestaciones. 
 
En primer término, es preciso señalar que mediante la Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo 
el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo capacidades, en coordinación y 
articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Para ello, 
el Ministerio tiene como competencia exclusiva formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social, en aquellas 
brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de competencia sectorial 
 
Asimismo, dicho dispositivo define los objetivos y composición del SINADIS, como sistema funcional 
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado, 
destinada a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales; 
compuesto por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), los Ministerios, organismos 
públicos, programas y proyectos del Poder Ejecutivo, y los organismos, programas y proyectos de los 
Gobiernos Regionales y Locales vinculados a las políticas de desarrollo e inclusión social, del cual el 
MIDIS es ente rector.  
 
En el rol rector del SINADIS, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, se aprueba la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (ENDIS), que para todos los efectos 
constituye la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), de conformidad a lo dispuesto 
por la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS; cuyo 
objetivo consiste en establecer el marco general para las intervenciones articuladas de las entidades 
de los tres niveles de gobierno vinculadas al sector, ordenándolas y orientándolas a la consecución de 
cinco resultados finales, que representan los cinco ejes estratégicos de la política, definidos bajo un 
enfoque de ciclo de vida: 
 
 Eje 1 - Nutrición infantil y Eje 2 - Desarrollo Infantil Temprano: Cuyo resultado final es incrementar 

los niveles de desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social de las niñas y niños entre 0 y 
5 años. 

 Eje 3 - Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia: Cuyo resultado final es incrementar 
competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de las niñas, niños y 
adolescentes de acuerdo a la edad. 

 Eje 4 - Inclusión Económica: Cuyo resultado final es incrementar el ingreso autónomo de los 
hogares. 

                                                           
3 Ibidem, p. 58-59. 
4 https://www.cepal.org/ofilac/noticias/paginas/3/43813/14_MAKON.pdf. Tomado del Informe N° 59-2019-MIDIS/VMPES/DGSE-
DE. 

https://www.cepal.org/ofilac/noticias/paginas/3/43813/14_MAKON.pdf
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 Eje 5 - Protección del Adulto Mayor: Cuyo resultado final es incrementar el bienestar y protección 
del adulto mayor. 

 
En específico, la PNDIS contempla la orientación estratégica del Sector Desarrollo e Inclusión Social, 
sustentada en un modelo que abarca tres horizontes temporales de intervención simultánea y 
complementaria: En el corto plazo el esfuerzo está centrado en el alivio temporal de los hogares a 
través de programas de asistencia directa; en el mediano plazo, el énfasis es otorgado al desarrollo de 
capacidades dirigidas a mejorar el acceso de los hogares a servicios de infraestructura básica y a 
incrementar su autonomía en términos de generación de ingresos y procesos de inclusión financiera; y 
para el largo plazo, las intervenciones se abocan a la generación de oportunidades para la siguiente 
generación, con especial atención en la promoción de la protección y mejora del capital humano; según 
se detalla en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 1 

Intervención en tres horizontes temporales 

 
Fuente: PNDIS aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS y Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS. 

 
En esa línea y en contribución al logro de los resultados finales previstos en la PNDIS, en el rol ejecutor 
de prestaciones, el MIDIS posee intervenciones a través de sus siete Programas Nacionales adscritos: 
 
 Programa Nacional Cuna Más: Contribuye a los resultados finales asociados a los ejes 

estratégicos 1 y 2 de la PNDIS. 

 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS): Contribuye a los resultados 
finales asociados a los ejes estratégicos 1, 2 y 3 de la PNDIS. 

 Programa Nacional de Alimentación Escolar (QALI WARMA): Contribuye a los resultados finales 
asociados a los ejes estratégicos 2 y 3 de la PNDIS. 

 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES): Contribuye al resultado final 
asociado al eje estratégico 4 de la PNDIS. 

 Programa Nacional de Asistencia Solidaria (PENSIÓN 65): Contribuye al resultado final asociado 
al eje estratégico 5 de la PNDIS. 

 
A nivel transversal, el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAÍS) y el 
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en 
situación de pobreza (CONTIGO) aportan a los resultados finales vinculados a los cinco ejes 
estratégicos de la política. 
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A su vez, la PNDIS prevé la implementación de mecanismos de incentivos tales como el Fondo de 
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) de carácter monetario, dirigido a 
Gobiernos Regionales para impulsar el logro de los resultados finales establecidos en los ejes 1 y 2 de 
la política; así como el Premio Municipal “Sello Municipal: Incluir para Crecer. Gestión Local para las 
personas” (Sello Municipal) de carácter no monetario, centrado en el logro de los cinco resultados 
finales de la totalidad de ejes de la PNDIS. 
 
En apoyo al rol rector del SINADIS en la implementación de la PNDIS, el MIDIS es el ente rector del 
Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), definido como el conjunto de lineamientos, reglas e 
instrumentos que permiten identificar los criterios de elegibilidad que deben cumplir las personas, 
hogares, viviendas, centros poblados, comunidades, grupos poblacionales o jurisdicciones geográficas 
que serán usuarias de las intervenciones públicas focalizadas. 
 
Al año 2022, en el rol rector del SINADIS, el énfasis está colocado en los resultados de los ejes 1 y 2 
de Desarrollo Infantil Temprano de la PNDIS, cuyos Lineamientos para la Intervención Articulada 
Intersectorial e Intergubernamental más específicos, denominados “Primero la Infancia”, fueron 
aprobados a través del Decreto Supremo N° 010-2016-MIDIS. Cabe mencionar que estos lineamientos 
formarán parte de un nuevo Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT), a ser desarrollado por el Grupo de Trabajo Multisectorial creado mediante Resolución 
Ministerial N° 161-2019-EF/10. En esa línea, se destaca que por primera vez en el Perú ha sido posible 
realizar la medición y el seguimiento de 7 resultados de DIT mediante la aplicación del módulo ENDES-
DIT en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
 
En particular, en el año 2018 se reporta que: 

 

 22.6% de los menores de cinco años nacen prematuramente y 7.3% con bajo peso al nacer. Estas 
condiciones afectan el logro del nacimiento saludable, teniendo más riesgo de presentar déficit de 
atención y problemas de conducta, así como alteraciones nutricionales y anemia en los primeros 
años de vida.  

 El 48.4% de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad ha logrado una adecuada interacción con su 
madre, que le permitirá construir el apego seguro.  

 El 12.2% de niñas y niños menores de 5 años de edad presentó desnutrición crónica infantil y el 
43.5% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad presentó anemia. Estas condiciones afectarán 
el logro del adecuado estado nutricional y consecuentemente del desarrollo motor, emocional, 
cognitivo y de lenguaje, así como de la salud física en la adultez.  

 El 49.8% de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad ha logrado una comunicación verbal apropiada 
para su edad a nivel comprensivo y expresivo, que le permitirá expresar sus necesidades y 
emociones.  

 El 65.3% de niñas y niños de 12 a 18 meses de edad puede caminar por propia iniciativa sin 
necesidad de detenerse para lograr el equilibrio, permitiéndole explorar y examinar su entorno 
favoreciendo a su vez, la función simbólica y la comunicación verbal efectiva.  

 El 36% de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad ha logrado regular sus emociones y 
comportamientos en situaciones de frustración y establecimiento de límites, permitiéndoles 
desempeñarse con éxito en la educación inicial y relacionarse de manera positiva con otras 
personas.  

 El 42% de niñas y niños de 24 a 36 meses ha logrado una adecuada función simbólica, expresada 
en la representación de sus vivencias a través del juego y el dibujo. 

 
Por lo tanto, el DIT de las niñas y niños plantea retos y constituye la apuesta del Estado en el mediano 
plazo. Así ha sido denotado con la aprobación de la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la 
Infancia” para la articulación de las Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la promoción 
del DIT, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS. Para la mejora de dichos resultados, se 
ejecutarán intervenciones organizadas en un Paquete Integrado de Servicios Priorizados para las niñas 
y niños desde la gestación hasta los 5 años de edad, el cual comprende: 
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 Paquete de atención a la gestante. 
 Paquete integrado de servicios para niñas y niños menores de 2 años. 
 Paquete integrado para niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 
 Paquete de entorno. 

 
Para ello, se priorizará la intervención en los distritos de quintil 1 y quintil 2 de pobreza departamental, 
con especial atención a los distritos de Amazonia, Corredor minero, oleoducto, inundaciones, VRAEM, 
Frontera y La Pampa. 
 
Asimismo, al periodo 2022, se enfatiza el resultado del eje 4 de Inclusión Económica de la política, para 
asegurarse de que aquellos que salen de la situación de pobreza lo hagan de manera permanente, es 
necesario que las familias rurales en situación de pobreza cuenten con oportunidades y capacidades 
para incrementar el ingreso autónomo de sus hogares, y que las familias rurales no pobres acumulen 
activos y reduzcan su vulnerabilidad. De ese modo, se prevé 3 paquetes de servicios: 
 
 Acceso a servicios básicos. 
 Servicios de soporte a la inclusión productiva y laboral. 
 Gestión del riesgo y desastres. 

 
3.1 Políticas de Estado 
 
El Acuerdo Nacional, suscrito en el año 2002, es el conjunto de Políticas de Estado formuladas y 
aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo 
sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática5. 
 
Las Políticas de Estado correspondientes a los objetivos II. Desarrollo con Equidad y Justicia Social y 
III. Promoción de la Competitividad en el País, están vinculadas a los ejes estratégicos y 
correspondientes resultados finales establecidos en la PNDIS, conforme al detalle mostrado en el 
Anexo N° 1 adjunto. 

 
3.2 Política General de Gobierno 
 
Mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, se aprueba la Política General de Gobierno, que incluye 
los ejes y lineamientos prioritarios de Gobierno al año 2021. 
 
En específico, los lineamientos prioritarios relacionados a los ejes 2. Fortalecimiento institucional para 
la gobernabilidad; 3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; 4. Desarrollo social y 
bienestar de la población; y 5. Descentralización efectiva para el desarrollo; se encuentran vinculados 
a los ejes estratégicos y correspondientes resultados finales establecidos en la PNDIS, según es 
posible apreciar en el Anexo N° 2 adjunto. 

 
3.3 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) determina los ejes estratégicos de desarrollo que 
nos conviertan en un país desarrollado, democrático y cohesionado socialmente. Contiene la visión 
compartida de futuro para el Siglo XXI, definida bajo los siguientes términos: 
 

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los 
habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo 
potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, 
transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, 
diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta 
productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en 

                                                           
5 Acuerdo Nacional. (2002). “Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Definición”, extraído de 
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/definicion/ 
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educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía 
mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos 
para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, 
manteniendo una buena calidad ambiental.”6 [el subrayado es propio] 

 
Según se detalla en el PEDN, el avance de las tecnologías de las comunicaciones y los nuevos inventos 
abren un panorama promisorio para la humanidad. Una sociedad planetaria diversa pero 
intercomunicada hace que el progreso y los beneficios de la globalización sean reclamados por todos7.  
 
En particular, el PEDN prevé objetivos específicos asociados a objetivos nacionales y a los ejes 
estratégicos 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas, 2. Oportunidades y acceso a los 
servicios, 4. Economía, competitividad y empleo, y 5. Desarrollo regional e infraestructura, materia de 
dicho plan; relacionados a los ejes estratégicos y correspondientes resultados finales establecidos en 
la PNDIS, tal como se muestra en el Anexo N° 3 adjunto. 
 
3.4 Declaración de la visión del sector 
 
El concepto de visión ya no forma parte del documento de Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM). Asimismo, es preciso señalar que no se encuentra vigente el PESEM 2013-2016 del Sector 
Desarrollo e Inclusión Social y que su nueva versión está en proceso de validación. 
 
3.5 Objetivos y acciones estratégicas del PEI 
 
Los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidos en el contexto del alcance del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 del MIDIS aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
097-2020-MIDIS, han sido propuestos considerando los resultados inmediatos que el MIDIS busca 
alcanzar a través de sus diversas intervenciones:  
 
 OEI.01 Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza 

extrema. 
 OEI.02 Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia. 
 OEI.03 Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad en distritos rurales focalizados. 
 OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS. 
 OEI.05 Fortalecer la gestión institucional. 
 OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres. 

 
Los indicadores para la medición de su desempeño durante el periodo de vigencia del plan, así como 
las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que contribuyen a la consecución de los OEI, que tienen 
relación con los productos que brinda el MIDIS a sus usuarios se encuentran en el Anexo N° 4. 
 
Es preciso señalar que el Plan de Gobierno Digital contribuye a la consecución del Objetivo Estratégico 
Institucional OEI 05: "Fortalecer la Gestión Institucional” del PEI 2020-2023 del MIDIS, a través de la 
Acción Estratégica Institucional AEI 05.01 “Soporte digital para la prestación de servicios implementado 
en el MIDIS” cuyo indicador es “Porcentaje de proyectos de gobierno digital ejecutados en la Sede 
Central y Programas Sociales del MIDIS”. 
 
3.6 Declaración de la misión de la entidad 
 
Declaración de Política Institucional 

Para el MIDIS las prioridades institucionales están fundamentadas en los tres principios orientadores 
de la ENDIS elevada al rango de PNDIS8. 

                                                           
6 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2011). “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, p. 10. 
7 Ibidem, p. 3. 
8 Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS. 
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Lineamientos: 
 
 Atención del hogar desde una perspectiva de ciclo de vida, considerando a la persona como fin 

último dentro del ejercicio de derechos para aprovechar sus potencialidades, y reconociendo el rol 
del hogar, como espacio inicial en donde se desarrollan los individuos. 

 Logro de resultados mediante la gestión por resultados, enfatizando la mejora del desempeño en 
el ciclo de gestión a fin de alcanzar los resultados esperados mediante intervenciones efectivas. 

 Desarrollo de actividades mediante enfoque territorial, involucrando el esfuerzo conjunto y 
articulado de diversos actores de los tres niveles de gobierno. 
 

Misión institucional 

La misión institucional sintetiza el rol central de la entidad en el marco de las competencias y funciones 
establecidas en su ley de creación: Ley 29792, Ley de creación, organización y funciones del MIDIS9.  
 
De manera complementaria, considera la población objetivo a la cual sirve y los atributos particulares 
que rigen su accionar. 
 

 
3.7 Políticas establecidas por el MIDIS 
 
El MIDIS ha establecido los Lineamientos de Seguridad de la Información donde se define la Política 
de Seguridad de la Información. Los lineamientos son presentados en el Cuadro N° 1. 
 

Cuadro N° 1 
Lineamientos de Seguridad de la Información del MIDIS 

Lineamiento Objetivo 

Política de Seguridad de la 
Información 

Reconocer como un activo vital a la información generada en los procesos del 
MIDIS, salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información a través de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, identificando vulnerabilidades y amenazas y 
aplicando una adecuada gestión de riesgos que permita asegurar la 
continuidad de sus operaciones y mantener un nivel óptimo de calidad en los 
servicios que brinda. 

Lineamientos sobre la 
organización de la Seguridad 
de la Información 

Establecer los lineamientos para iniciar y controlar la implementación y 
operación de la seguridad de la información. 

Lineamientos sobre la 
administración de dispositivos 
móviles 

Establecer el procedimiento de asignación de dispositivos móviles, 
manteniendo el adecuado registro de la entrega y devolución de estos 
equipos. 

Lineamientos sobre la gestión 
de información y activos de 
información asociados 

Asegurar una adecuada gestión y acceso a los activos de información 
contenidos en cualquier medio físico o digital. 

Lineamientos sobre la 
seguridad de los recursos 
humanos 

Asegurar una correcta gestión de la seguridad de los recursos humanos con 
respecto al uso de información y recursos a los que tienen acceso según las 
funciones asignadas. 

                                                           
9 Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del MIDIS. 

Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a 
oportunidades y el desarrollo de capacidades de manera articulada para la población en 
situación de pobreza o pobreza extrema, con integridad y transparencia en la gestión. 
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Lineamiento Objetivo 

Lineamientos sobre los 
controles de accesos 

Garantizar que la autorización de acceso a los sistemas y demás recursos 
informáticos se realice según las atribuciones, funciones y/o tareas a 
desarrollar por el servidor. 

Establecer las medidas necesarias para evitar el acceso físico no autorizado 
al Centro de Datos. 

Lineamientos sobre la 
seguridad de ambientes físicos 

Tomar las medidas necesarias para evitar el acceso físico no autorizado a los 
ambientes físicos en cada local, los daños y mal uso de la información del 
MIDIS y perjudicar el tratamiento de la información. 

Lineamientos sobre los 
equipos informáticos 

Establecer, aplicar y monitorear los controles de seguridad para los equipos 
informáticos incluyendo los equipos portátiles utilizados fuera de las sedes del 
MIDIS. 

Lineamientos sobre los 
controles criptográficos 

Proporcionar las medidas para el empleo de los controles criptográficos bajo 
criterio de confidencialidad y según el nivel de exposición a riesgos. 

Lineamientos sobre la 
seguridad de las operaciones 

Documentar los procedimientos operativos de los servicios y mantener 
actualizado el software y servicios llevando un registro de control de cambios. 

Lineamientos sobre la 
seguridad de las 
comunicaciones 

Establecer los canales de comunicación formales y seguros para la difusión 
de mensajes  

Lineamientos sobre la 
adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de Sistemas 

Definir los criterios de seguridad de la información a ser considerados en la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones 
informáticas. 

Lineamientos sobre la relación 
con proveedores 

Proporcionar mecanismos de protección de los activos de información del 
MIDIS que son accesibles por los proveedores . 

Lineamientos sobre los 
incidentes de seguridad de la 
información 

Adoptar acciones para la gestión de incidentes de seguridad de la información, 
estableciendo procedimientos para su atención basados en normas vigentes. 

Lineamientos sobre la 
continuidad de la seguridad de 
la información 

Mantener la continuidad de la seguridad de la información en los procesos, 
procedimientos y planes para la continuidad operativa. 

Lineamientos sobre el 
cumplimiento de requisitos 
legales y contractuales 

Prevenir incumplimientos de las obligaciones legales, estatutarias, 
reglamentarias o contractuales relativas a la seguridad de la información o de 
los requisitos de seguridad. 

Lineamientos sobre el 
cumplimiento y revisión de los 
lineamientos de seguridad de 
la información 

Velar por el cumplimiento de los Lineamientos de seguridad de la información 
promoviendo acciones de supervisión, revisión y auditorías. 

Fuente: Lineamientos de Seguridad de la Información del MIDIS, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 002-2021-MIDIS 

 
3.8 Objetivos de la Política Nacional de Gobierno Electrónico 

 
No se encuentra vigente la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 081-2013-PCM; sin embargo, se tiene las siguientes leyes, políticas y 
disposiciones nacionales de obligatorio cumplimiento en materia de gobierno digital: 
 

Cuadro N° 2 
Leyes, políticas y disposiciones nacionales de obligatorio cumplimiento 

 
Fuente: Adaptado de Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital, publicado por la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
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De estas normas se ha extraído aquellas disposiciones relacionadas al desarrollo e inclusión social que 
se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 3 
Disposiciones nacionales de obligatorio cumplimiento en materia de gobierno digital, 

relacionadas al desarrollo e inclusión social 

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Perú - La Agenda 
Digital Peruana 2.0 (Decreto Supremo N° 
066-2011-PCM) 

Extraído de 
objetivos 

Acceso inclusivo y participativo de la población en áreas urbanas 
y rurales a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

Uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social, el 
acceso a servicios sociales que permita el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y el desarrollo humano 

Impulsar la investigación e innovación con base en las 
prioridades nacionales de desarrollo. 

Promover una Administración Pública de calidad orientada a la 
población. 

Trigésimo Quinta Política de Estado del 
objetivo IV. Afirmación de un Estado 
Eficiente, Transparente y 
Descentralizado del Acuerdo Nacional 

Extraído de 
Política de 
Estado 35 

del Acuerdo 
Nacional 

Impulsar una sociedad de la información hacia una sociedad del 
conocimiento orientada al desarrollo humano integral y 
sostenible, en base al ejercicio pleno de las libertades y derechos 
de las personas. 

Identificar, producir, transformar, utilizar y difundir información. 

Acceso universal al conocimiento a través de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). 

Generación de contenidos, servicios y bienes digitales. 

Todos los peruanos puedan desempeñarse plenamente en el 
entorno digital. 

Mecanismos que fortalezcan el acceso, conectividad y su uso en 
las regiones del país. 

Acceso universal a la información. 

Diversidad cultural y lingüística. 

Inclusión y alfabetización digital para reducir las brechas 
existentes y generar igualdad de oportunidades, de modo tal que 
ninguna persona en el Perú quede fuera de la sociedad de la 
información y del conocimiento. 

Productividad y competitividad del país mediante el uso de las 
TIC en los sectores productivos. 

Innovación, investigación, transferencia de conocimiento y 
sectores productivos y sociales. 

Ley de Gobierno Digital (Decreto 
Legislativo N° 1412) 

Extraído de 
objetivos 

Tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, 
arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos; e 
investigación al respecto. 

Formación y capacitación en gobierno digital y tecnologías 
digitales. 

Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica (Ley N° 29904) y su 
Reglamento 

Artículo 22 

Entidades generan contenidos y aplicaciones de Gobierno 
Electrónico que acerquen al ciudadano con el Estado, 
elaborados considerando la diversidad de lenguas que se hablan 
en el país o su uso por personas con discapacidad, que permitan 
su efectivo aprovechamiento por todas las personas. 
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Decretos legislativos en materia de 
simplificación administrativa 

Artículos 2, 4 
y 6 del 
Decreto 

Legislativo 
N° 1246 

Entidades de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, 
interconecten, dispongan, permitan el acceso o suministren la 
información o bases de datos actualizadas que administren, 
recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios 
o administrados, que las demás entidades requieran, para la 
tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus 
actos de administración interna. 
Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o 
usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad. 

Entidades suscriben convenios con instituciones financieras bajo 
la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
para facilitar el pago de los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos en sus oficinas, a través de las 
plataformas digitales de sus clientes o de las propias entidades 
públicas. 

Artículos 3 y 
8 del 

Decreto 
Legislativo 
N° 1310 

En la emisión, remisión y conservación de documentos en 
materia laboral, se autoriza el uso de tecnologías de la 
digitalización, información y comunicación para la sustitución de 
documentos físicos y firmas ológrafas. 

Entidades deben interconectar sus sistemas de trámite 
documentario o equivalentes para el envío automático de 
documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE; así como 
dentro de sus áreas, órganos y unidades. 

Fuente: Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, Acuerdo Nacional, Decreto Legislativo N° 1412, Ley N° 29904, Decreto Legislativo 
N° 1246 y Decreto Legislativo N° 1310. 

 
3.9 Enfoque estratégico de gobierno digital del MIDIS 
 
La Cuarta Revolución Industrial, impulsada por la transformación digital, configura día a día en el mundo 
nuevas formas de crear, aprender, comunicarse, generar emprendimientos, entre otros elementos que 
influyen en la vida de nuestros usuarios de prestaciones efectivas de desarrollo e inclusión social.  
 
En el año 2030, en materia de salud por ejemplo, se estima que el uso de sensores y dispositivos de 
monitorización remota ayudará a los pacientes que viven en zonas aisladas a tener acceso a la 
asistencia médica superior. Además, el uso de la videoconferencia o la telemedicina reducirá la brecha 
geográfica urbano-rural en la prestación de servicios y llevará a una atención de calidad a las 
comunidades en condición de exclusión10. 
 
Igualmente, considerando que en el año 2017, en el 93% de los hogares urbanos peruanos al menos 
un miembro tenía un teléfono celular, mientras que en el ámbito rural era 76% con un crecimiento anual 
promedio de 9%. Con respecto a internet, en 2017, el porcentaje de hogares que alcanzaron el acceso 
fue de 28%. Es así como con miras al año 2020, la inversión en internet y en infraestructura móvil 
posibilitarían un acceso universal. Esto es particularmente importante para el acceso a la telefonía 
celular, dado que los smartphones serán utilizados en todas partes y la medida servirá para dar un 
impulso a la internet de las cosas11, que dejará de ser una curiosidad para convertirse en un elemento 
central de la vida en 203012. 
 
Dicho ello y con sustento en la revisión efectuada a los documentos señalados precedentemente, se 
presenta el enfoque estratégico de gobierno digital del MIDIS: 

                                                           
10 CEPLAN. (2018). “Escenarios contextuales. Cambios globales y consecuencias para el Perú”, p. 18. 
11 O IdC, definido como “un Internet de todo, puesto que, además de conectar las cosas, también permite conexiones digitales 
entre otros elementos del mundo físico, como humanos, animales, aire y agua. La red de sensores y los actuadores en el IdC 
sirven para monitorear la salud, ubicación, actividades de personas y animales, el estado de procesos de producción, el entorno 
natural, entre otras aplicaciones”. En CEPLAN. (2017). “Perú 2030: Tendencias globales y regionales. Fichas de tendencias”, p. 
45. 
12 Ibidem, p. 21. 
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El cierre de la brecha digital se traduce en el acercamiento, empoderamiento, retroalimentación 
continua y diálogo con nuestros usuarios de intervenciones efectivas de desarrollo e inclusión social; 
donde la satisfacción de sus necesidades y expectativas incorporando un enfoque intercultural y de 
accesibilidad, constituye el centro alrededor del cual el uso intensivo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones permite potenciar el logro de resultados. 
 
Para ello, se plantea propiciar: 
 
 La transformación digital a través del uso intensivo de las tecnologías digitales. 

 
 Los servicios digitales de manera que se les facilite a nuestros usuarios el acceso a los servicios 

del MIDIS. 
 
 La digitalización de servicios, procesos e información para la mejora de la gestión institucional, 

integrando equipos, cultura y herramientas. 
 
 La innovación centrada en la analítica de datos que permita obtener conocimiento y proponer 

mejoras que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 
 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE GOBIERNO DIGITAL EN EL MIDIS 

En el marco de la Ley del Gobierno digital, se establece el marco de gobernanza de gobierno digital  
para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios  digitales, arquitectura digital, 
interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de 
tecnologías digitales en la digitalización de procesos por parte de la Administración Pública. 
 
En atención a ello, para determinar la situación actual de gobierno digital en el MIDIS, se ha realizado 
una revisión y el análisis situacional de los siguientes componentes organizacionales, operativos y 
tecnológicos: 
 

 Estructura organizacional de gobierno digital y gestión de las tecnologías digitales. 

 Cumplimiento de la regulación digital. 

 Infraestructura tecnológica. 

 Procesos digitalizados de la entidad. 

 Servicios digitales. 

 Seguridad de la información. 

 Presupuesto de gobierno digital. 
 
El diagnóstico situacional es una herramienta que permite esclarecer las fortalezas y áreas de 
oportunidades para el óptimo aprovechamiento de las tecnologías digitales por parte del MIDIS, obtener 
información y datos para planificar proyectos de gobierno digital y constituye un factor importante para 
definir los objetivos de gobierno digital que apoyen al logro de los objetivos institucionales. 
 
4.1 Estructura organizacional de gobierno digital y gestión de tecnologías digitales 
 
a) Estructura organizacional 

El Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS es el documento técnico normativo, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y la Resolución Ministerial N° 046-2020-MIDIS, 
donde se determina, entre otros, la estructura orgánica y el organigrama del Ministerio, cuya 
organización se resume en el Cuadro N° 4. 
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Cuadro N° 4 

Resumen de la Estructura Orgánica del MIDIS - Sede Central MIDIS 

Estructura orgánica 
Cantidad de 

órganos 

Cantidad de 
unidades orgánicas 

Alta Dirección 4 3 

Órgano Consultivo 1 - 

Órgano de Control Institucional 1 - 

Órgano de Defensa Jurídica 1 - 

Órgano de Asesoramiento 3 3 

Órgano de Apoyo 4 3 

Órgano de Línea 6 14 

Total 20 23 

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial N° 046-2020-MIDIS. 

 
Cada uno de los Programas Nacionales del MIDIS cuenta con un documento técnico normativo y de 
gestión institucional, denominado Manual de Operaciones, en el que se determina, entre otros, la 
estructura orgánica y el organigrama de cada Programa. Un resumen de dicha estructura se resume 
en el Cuadro N° 5.  
 

Cuadro N° 5 
Resumen de la Estructura Orgánica de los Programas Nacionales del MIDIS 

Estructura orgánica 

Cantidad de órganos y unidades 

FONCODES JUNTOS PAIS PENSIÓN 
65 

QALI 
WARMA 

CUNA 
MÁS 

CONTIGO 

Alta Dirección 1 1 1 1 1 1 1 

Control Institucional 1 1 1 1 1 1 1 

Unidad de Asesoramiento 2 2 2 2 2 3 2 

Unidad de Apoyo 4 4 4 4 4 4 3 

Unidad Técnica 3 2 2 2 3 2 2 

Unidad Territorial 26 21 15 24 27 25 - 

Total 37 31 25 34 38 36 9 

Fuente: Manual de Operaciones de los Programas MIDIS. 

 
b) Gobernanza Digital 

Mediante la Resolución Ministerial N° 169-2019-MIDIS13 se formaliza la conformación del Comité de 
Gobierno Digital en el MIDIS, el mismo que se encuentra integrado por: 
 

 E/la Ministro/a, o su representante, quien preside el Comité. 

 El/La Líder de Gobierno Digital del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 El/La Jefe/a de la Oficina General de Tecnologías de la Información, quien actúa como 
Secretario/a. 

 El/la Jefe/a de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

 El/La Jefe/a de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 El/La Jefe/a de la Oficina General de Recursos Humanos. 

 El/La Jefe/a de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 

 El/La Oficial de seguridad de la información del MIDIS. 

 El/La Líder de Gobierno Digital designado en cada Programa Nacional del MIDIS. 

                                                           
13 Modifica la Resolución Ministerial N° 192-2018-MIDIS. 
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 El/La Jefe/a de la Oficina General de Administración. 

 El/La Directora/a de la Dirección General de Focalización e Información Social. 

 El/La Directora/a de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
 
El Comité de Gobierno Digital del MIDIS incluye como miembros a funcionarios de la Sede Central del 
MIDIS y a los líderes de gobierno digital designados en cada uno de los Programas Nacionales del 
MIDIS, con el fin de garantizar que la formulación del Plan de Gobierno Digital sea institucional y que 
se ejecute de manera coordinada y articulada para un eficiente uso de los recursos. 
 
El Comité de Gobierno Digital del MIDIS se encuentra instalado y viene sesionando desde el mes de 
enero de 2019. Para el desempeño de sus funciones, el Comité tomó la decisión de conformar cuatro 
(04) grupos de trabajo, encargados de ejecutar acciones para la: 1) Formulación del Plan de Gobierno 
Digital, 2) Implementación del Modelo de Gestión Documental, 3) Implementación del Modelo de Datos 
Abiertos y 4) Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
Para el ejercicio de las responsabilidades definidas en los Lineamientos para la Formulación del Plan 
de Gobierno Digital, resulta oportuno elaborar la Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI). Para ello, 
se ha considerado las actividades para la formulación y ejecución del Plan de Gobierno Digital y la 
participación de los miembros del Comité de Gobierno Digital, el Grupo de Trabajo para la formulación 
del plan y de otros involucrados. La matriz se muestra en el Cuadro N° 6. 
 

Cuadro N° 6 
Matriz de Roles y Responsabilidades para la formulación y ejecución del Plan de Gobierno Digital 

Actividades / Roles 
Titular 
de la 

entidad 

Comité de Gobierno Digital del MIDIS 
Grupo 

de 
Trabajo 

Otros Involucrados 

Presidente 
del Comité 

Líder de 
gobierno 

digital 

Secretaría 
del 

Comité 

Miembros 
del 

Comité 

Órganos y 
unidades 
orgánicas 

Programas 
Nacionales 
del MIDIS 

1. Enfoque Estratégico de la entidad 

Enfoque estratégico de la entidad I A C C C R    

2. Situación Actual de Gobierno Digital en la entidad 

Situación actual de gobierno digital I A C C C R C C 

3. Objetivos de Gobierno Digital 

Desafíos y objetivos de gobierno digital I A C C C R    

4. Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital 

Lista preliminar de proyectos I A C C C R C C 

Portafolio de Proyectos de gobierno digital I A C C C R C C 

5. Plan de Gobierno Digital 

Cronograma de actividades I A C C C R C C 

Plan de Gobierno Digital A C C C C R C C 

6. Gestión de Riesgos del Plan de Gobierno Digital 

Riesgos en la formulación del Plan I A, R R R R C     

Plan de acción para mitigar los riesgos I A, R R R R C     

7. Supervisión del Plan de Gobierno Digital 

Matriz de comunicaciones I A R R R   I I 

Reportes e informes de ejecución del Plan I A C R C   C, I C, I 

R - Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado 
Fuente: Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital 

 
Con la conformación y el establecimiento de las funciones y responsabilidades del Comité de Gobierno 
Digital del MIDIS, se establece la estructura organizacional para la Gobernanza Digital, de esta manera 
el Comité efectuará la orientación y dirección de las acciones de gobierno digital y asegurará una 
gestión eficaz y eficiente de las tecnologías digitales en el MIDIS. 
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El Comité de Gobierno Digital tiene a su cargo tres tareas de Gobernanza Digital, las que se encuentran 
acorde a las funciones designadas en la Resolución Ministerial N° 169-2019-MIDIS (ver Gráfico N° 2): 
 

 Evaluar las necesidades y condiciones de los ciudadanos e interesados, y el uso actual y futuro 
de las tecnologías digitales. 

 Dirigir e implementar planes y políticas a través de la priorización de proyectos de tecnologías 
digitales y la toma de decisiones que apoyen los objetivos estratégicos. 

 Monitorear el rendimiento y cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas. 

 
Gráfico N° 2 

Modelo de Gobernanza Digital 

 
Fuente: ISO/IEC 38500 Gobierno corporativo de tecnología de la información14 

 
El Comité de Gobierno Digital debe liderar la discusión de los proyectos de gobierno digital, en 
coordinación con los órganos responsables en la materia de modernización del MIDIS, en el marco del 
Sistema Administrativo de Modernización. 
 
c) Gestión de Tecnologías Digitales 

La gestión de las tecnologías digitales está a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información (OGTI) en la Sede Central del MIDIS y de las Unidades de Tecnologías de la Información 
en los Programas Nacionales del MIDIS. 
 
La OGTI y las Unidades de Tecnologías de la Información son unidades orgánicas de apoyo, 
responsables de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar las soluciones de tecnología de la información 
y comunicaciones, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los procesos que comprenden 
la gestión de las tecnologías digitales son15: 
 

a) Planificar. Se encarga de gestionar el marco de gestión de la tecnología de la información, la 
estrategia, la arquitectura empresarial, el portafolio, el presupuesto y los costos, los recursos 
humanos, las relaciones, los acuerdos de servicios, los proveedores, la calidad, los riesgos y 
la seguridad. 

                                                           
14 Los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital señala que el Comité puede tomar como referencia la NTP 
ISO/IEC 38500 o cualquier otro estándar o buena práctica ampliamente reconocida para la Gobernanza Digital. 
15 COBIT 5 - Dominios de gestión de la tecnología de la información. 
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b) Construir. Se encarga del diseño e implementación de las soluciones de tecnología de la 
información y comunicación con un enfoque de gestión de proyectos. Se encarga de la gestión 
de programas y proyectos, definición de los requisitos, identificación y construcción de las 
soluciones, disponibilidad y capacidad, facilitación del cambio organizativo, gestión de cambios, 
aceptación del cambio y la transición, gestión del conocimiento, activos y configuración. 

c) Ejecutar. Se refiere a la prestación efectiva de los servicios que incluyen procesos relacionados 
a la gestión de las operaciones, peticiones e incidentes de servicio, problemas, continuidad, 
servicios de seguridad y controles en los procesos de negocio. 

d) Supervisar. Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente a través del tiempo 
respecto a su calidad y cumplimiento de los requisitos de control. Se encarga de monitorear, 
evaluar y valorar el rendimiento y cumplimiento de los objetivos, del sistema de control interno 
y del cumplimiento de la normativa (requisitos externos). 

 
Para la ejecución de estos procesos, la OGTI y las Unidades de Tecnologías de la Información se 
organizan internamente, algunas a través de la conformación de coordinaciones16. Dicha organización 
se muestra en el Cuadro N° 7. Las coordinaciones tienen a su cargo las siguientes funciones: 
 

 Coordinación de (Desarrollo de) Sistemas de Información : Encargada de gestionar el 
desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas de información. 

 Coordinación de Infraestructura Tecnológica: Encargada de gestionar la infraestructura 
tecnológica. En el caso de los Programas Nacionales, se encarga también del soporte técnico. 

 Coordinación de Soporte Técnico: Encargada de garantizar la adecuada operatividad de los 
equipos informáticos y la atención oportuna de los requerimientos e incidentes. 

 Coordinación de Tecnología de la Información: Encargada de ejecutar, validar, coordinar y 
supervisar las actividades de tecnología de la información. 

 
Cuadro N° 7 

Organización interna de las Jefaturas de Tecnologías de la Información 

Entidad Jefatura de 
Tecnologías de 
la Información 

Coordinación  
Tecnología de 
Información 

Coordinación 
Sistemas de 
Información 

Coordinación 
Infraestructura 
Tecnológica17 

Coordinación 
Soporte 
Técnico 

MIDIS SEDE CENTRAL X  X X X 

JUNTOS X  X X  

FONCODES X  X X  

PAÍS X     

PENSIÓN 65 X X    

QALI WARMA X     

CUNA MÁS X     

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información y Unidades de Tecnologías de la Información 

 
Cabe precisar que varios órganos de la Sede Central del MIDIS cuentan con personal que desempeña 
labores relacionadas al desarrollo de sistemas informáticos, por ello la OGTI deberá definir lineamientos 
para el desarrollo de software, estableciendo roles y responsabilidades; y efectuar el seguimiento y 
evaluación para su cumplimiento. También deberá coordinar activamente con dichos órganos a fin de 
contar con un catálogo o inventario actualizado de los proyectos de desarrollo y de los sistemas o 
servicios informáticos que implementen. 
 
Definida la estructura para la gobernanza digital y para la gestión de tecnologías digitales en el MIDIS, 
en el Gráfico N° 3 se muestra estas. 

                                                           
16 La organización es funcional, no está reconocida en la estructura organizacional del MIDIS y sus Programas Nacionales. 
17 En el Programa Juntos se denomina “Coordinación de Tecnología de Información”. 
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Gráfico N° 3 

Organización para las tecnologías digitales 

 
Fuente: Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital 

 
4.2 Cumplimiento de la Regulación Digital 
 
En el Cuadro N° 8 se presenta el grado de cumplimiento del marco normativo vigente en materia de 
regulación digital. 
 
Se han identificado documentos normativos relacionados a la regulación digital, tres (3) de los cuales 
han sido implementados por la Sede Central y el Programa Foncodes, lo que significa un cumplimiento 
de 18.7%; mientras que los demás Programas Nacionales del MIDIS han implementado dos (2) normas, 
lo que resulta en un cumplimiento de 12.5%. 
 

Cuadro N° 8 
Cumplimiento de la regulación digital 

N° Norma Descripción Avance en la implementación de la 
norma 

Grado de 
cumplimiento 

1 Ley N° 27269 y su 
Reglamento (Decreto 
Supremo N° 052-2008-
PCM) 

Aprueba la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales y 
su Reglamento 

El MIDIS ha obtenido certificados 
digitales y utilizan la firma digital en 
diversos procesos. Se encuentra en 
proceso de implementación: brindar a 
la ciudadanía el acceso a los servicios 
a través de medios electrónicos, los 
centros de acceso ciudadano e 
intercambio de información entre 
entidades. 

En curso 

2 Ley Nº 29733 y su 
Reglamento 

Aprueba la Ley de 
Protección de Datos 
Personales 

El MIDIS ha realizado el registro de 
sus bancos de datos personales; falta 
que implementen las medidas 
establecidas en la normativa. 

En curso 

3 Decreto Legislativo N° 
1246 

Aprueban diversas 
medidas de Simplificación 
Administrativa 

El MIDIS utiliza la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE) 
para obtener información de los 
administrados y se cumple con la no 
exigencia de documentos estipulados 
en la norma, como DNI, antecedentes 
policiales, judiciales, penales, entre 
otros. 

Realizado 

pbaltazar
Texto tecleado
30

pbaltazar
Texto tecleado
03

pbaltazar
Texto tecleado
2021



 

 

Título: Plan de Gobierno Digital 2021-2023 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social 

Fecha de aprobación:         /          / 
 

Página 21 de 78 

 

21 

 

N° Norma Descripción Avance en la implementación de la 
norma 

Grado de 
cumplimiento 

4 Decreto Legislativo N° 
1310 

Aprueban medidas 
adicionales de 
Simplificación 
Administrativa 

El equipo encargado de la 
Elaboración del Análisis de Calidad 
Regulatoria del MIDIS ha remitido 
información a la Comisión 
Multisectorial de Calidad Regulatoria 
según lo establecido en la norma. 
Se encuentra en curso la 
implementación de la firma digital en 
documentos en materia laboral. 
Los Programas Juntos, Foncodes, 
Qali Warma y Cuna Más han 
implementado su Sistema de Trámite 
Documentario con firma digital. Los 
Programa Foncodes y Juntos tienen 
pendiente la implementación del 
envío de documentos electrónicos a 
otras entidades. 

En curso 

5 Decreto Legislativo N° 
1412 

Aprueba la Ley de 
Gobierno Digital 

Se encuentra en proceso de 
implementación 

En curso 

6 Decreto Supremo N° 
016-2017-PCM 

Aprueba la “Estrategia 
Nacional de Datos 
Abiertos Gubernamentales 
del Perú 2017 - 2021” y el 
“Modelo de Datos Abiertos 
Gubernamentales del 
Perú” 

Se ha designado un responsable del 
registro en el Portal Nacional de 
Datos Abiertos. 
Se registran los datasets en el Portal 
Nacional de Datos Abiertos de 
manera periódica. 
La implementación del modelo se 
encuentra en proceso de 
implementación.  

En curso 

7 Decreto Supremo N° 
081-2017-PCM 

Aprueba la formulación de 
un Plan de Transición al 
Protocolo IPv6 

La Sede Central y el Programa 
Foncodes cuentan con un Plan de 
Transición al Protocolo IPv6 
aprobado por el/la Titular de la 
entidad. 

En curso 

8 Decreto de Urgencia N° 
006-2020 

Crea el Sistema Nacional 
de Transformación Digital 
y amplía el plazo para 
adecuar el sistema de 
trámite documentario para 
enviar documentos 
electrónicos a otras 
entidades al 31.12.2021 

Los Programas Juntos, Qali Warma y 
Cuna Más han implementado su 
Sistema de Trámite Documentario 
para el envío de documentos 
electrónicos a otras entidades. 

En curso 

9 Decreto de Urgencia N° 
007-2020 

Se aprueba el Marco de 
Confianza Digital y 
dispone medidas para su 
fortalecimiento 

Se encuentra en proceso de 
implementación. Se viene 
conformando el equipo de respuesta 
a incidentes de seguridad de la 
información. 

En curso 

10 Resolución Ministerial 
N° 004-2016-PCM 

Se aprueba el uso 
obligatorio de la NTP/IEC 
27001:2014 Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la 
Información 

Se encuentran en proceso de 
implementación de la norma. 
Actualmente, se cuenta con 
Lineamientos de Seguridad de la 
Información de alcance institucional. 

En curso 

11 Resolución Ministerial 
N° 041-2017-PCM 

Se aprueba el uso 
obligatorio de la NTP-
ISO/IEC 12207:2016 - 
Procesos del ciclo de vida 
del software 

La Sede Central y los Programas Qali 
Warma, Cuna Más, País y Foncodes 
cuentan con procesos documentados 
sobre el proceso de desarrollo de 
sistemas informáticos. 

En curso 

12 Resolución Ministerial. 
N° 119-2018-PCM 
modificada con la 

Se aprueba la 
conformación del Comité 
de Gobierno Digital y 

La Sede Central y los Programas 
Nacionales han conformado su 
Comité de Gobierno Digital. 

En curso 
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N° Norma Descripción Avance en la implementación de la 
norma 

Grado de 
cumplimiento 

Resolución Ministerial 
N° 087-2019-PCM 

dispone la entrega de 
documentos del Sistema 
de Gestión de Seguridad 
de la Información al Comité 
de Gobierno Digital  

El Oficial de Seguridad de la 
Información de la Sede Central y de 
los Programas Foncodes, Juntos y 
País han entregado la documentación 
del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información a su Comité de 
Gobierno Digital. 

13 Resolución de 
Secretaría de Gobierno 
Digital N° 001-2017-
PCM/SEGDI 

Se aprueba el Modelo de 
Gestión Documental 

Se encuentra en proceso de 
implementación. 

En curso 

14 Resolución de 
Secretaría de Gobierno 
Digital N° 001-2018-
PCM/SEGDI 

Se aprueban los 
Lineamientos para el uso 
de servicios en la nube 

El MIDIS ha contratado servicios en la 
nube tales como infraestructura, 
correo electrónico, videoconferencia y 
herramientas de colaboración en la 
nube. 

Realizado 

15 Resolución de 
Secretaría de Gobierno 
Digital N° 001-2019-
PCM/SEGDI 

Se aprueba la Directiva 
para compartir y usar 
Software Público Peruano 

Se ha designado al funcionario 
responsable del software público en 
la Sede Central y en cada Programa 
Nacional del MIDIS. No se ha 
analizado los sistemas informáticos 
que podrían ser compartidos con 
otras entidades. 

En curso 

16 Resolución de 
Secretaria Digital N 002-
2019-PCM/SEGDI 

Se aprueba los Estándares 
de Interoperabilidad de 
PIDE 

Se encuentra en proceso de 
implementación. Los servicios web 
cumplen los estándares establecidos. 

En curso 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de la regulación digital 

 
Cabe indicar que se ha considerado aquellas normativas en materia de gobierno digital y tecnologías 
digitales que disponen acciones por parte de las entidades de la Administración Pública. 
 
La regulación digital busca mejorar la gobernanza digital y la gestión de las tecnologías digitales, 
propiciando la implementación de servicios digitales a través de la adopción de diversas tecnologías y 
estándares de seguridad y protección de datos, por ello es importante efectuar las acciones necesarias 
para su cumplimiento. 
 
4.3 Infraestructura tecnológica 
 
A continuación se describe la situación actual de los principales componentes que conforman la 
infraestructura tecnológica del MIDIS. 
 
a) Data Center (Centro de datos) 

La Sede Central y los Programas Nacionales del MIDIS han implementado su propio Data Center18, 
siendo el lugar donde se almacena información y ejecutan diversos servicios informáticos. 
 
Los Programas Foncodes, Juntos, Pensión 65, Qali Warma y Cuna Más han identificado que sus Data 
Center se encuentran ubicados en un lugar seguro de inundaciones, robo u otra situación que signifique 
un peligro; mientras que la Sede Central y el Programa País señalan lo contrario; las acciones para 
mitigar los riesgos relacionados son indicados en el numeral 2.6 Seguridad de la información. 
 
Como parte del mantenimiento de los Data Center, la Sede Central y los Programas Nacionales han 
implementado diversas medidas para lograr eficiencia energética, control de temperatura, humedad, 
filtración y flujo de aire, prevención para lograr un servicio ininterrumpido y protección física, 
presentadas en el Cuadro N° 9. 

                                                           
18 Los Programas Contigo hacen uso del Data Center del Programa Juntos 
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Cuadro N° 9 

Medidas de seguridad implementadas en los Data Center 

Entidad Medidas de seguridad 

MIDIS - SEDE CENTRAL  UPS, aire acondicionado de precisión, sistema contra incendios 
 Generador eléctrico  
 Acceso biométrico y control de visitantes 
 Inspección física 

FONCODES  UPS, aire acondicionado de confort y sistema contra incendios 
 Cámaras de vigilancia y control de visitantes 

JUNTOS  UPS, aire acondicionado de precisión y sistema contra incendios 
 Generador eléctrico  
 Acceso biométrico, cámaras de vigilancia y control de visitantes 

PAÍS  Aire acondicionado de confort, como medida de seguridad inicial 
 Centro de gestión de datos de alta disponibilidad 

PENSIÓN 65  UPS, aire acondicionado de confort y detector de humo. 
 Sistema de vigilancia y acceso biométrico. 

QALI WARMA  UPS, aire acondicionado de precisión y sistema contra incendios 
 Acceso biométrico, puerta cortafuegos, cámaras de vigilancia y 

control de visitantes 
 Inspección física 

CUNA MÁS  UPS, aire acondicionado de precisión y sistema contra incendios 
 Acceso biométrico, cámaras de vigilancia y control de visitantes 
 Inspección física 
 Análisis de capacidad basado en cargas de trabajo 

 Fuente: Encuesta sobre infraestructura tecnológica 

 
Se recomienda que los Programas Foncodes y País cuenten con aire acondicionado de precisión, 
cuyas características son más adecuadas para un Data Center. Asimismo, los Programas Foncodes y 
Juntos deben procurar que se efectúen inspecciones físicas a sus Data Centers para verificar el 
correcto funcionamiento de sus componentes. 
 
Cabe mencionar que el MIDIS ha implementado servicios en la nube, tal como se observa en el Cuadro 
N° 10. La Sede Central y el Programa País han contratado “Infraestructura como servicio” para 
almacenar información y ejecutar servicios, en el caso de la Sede Central se ejecutan servicios 
relacionados al proceso de clasificación socioeconómica. Asimismo, la mayoría de los Programas 
Nacionales del MIDIS han implementado en la nube diversos servicios como correo electrónico, 
videoconferencia y herramientas de colaboración. 
 

Cuadro N° 10 
Modelos de servicios en la nube implementados 

Entidad Infraestructura 
como servicio 

IaaS 

Plataforma 
como servicio 

PaaS 

Software como 
servicio 

SaaS 

Contenedor 
como servicio 

CaaS 

MIDIS - SEDE CENTRAL X    

FONCODES   X  

JUNTOS   X  

PAÍS X  X  

PENSIÓN 65   X  

QALI WARMA   X  

CUNA MÁS   X  

Fuente: Encuesta sobre infraestructura tecnológica 

 
b) Equipamiento informático 

En el Cuadro N° 11 se presenta el principal equipamiento informático del MIDIS, conformado por 
equipos del Data Center y equipamiento microinformático. 
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Cuadro N° 11 

Equipamiento informático 

N° 
Equipo 
informático 

Cantidad % operativo % garantía 
% 

obsolescencia19 
Con redundancia 

MIDIS - SEDE CENTRAL 

1 Computadora 557 100% 32% 18%  

2 Laptop 57 100% 73% 9%  

3 Impresora 24 100% 8% 90%  

4 Escáner 10 80% 0% 100%  

5 Servidor 30 95% 50% 40% 
Servidor Blade, a 

nivel de virtualización 

6 Storage 1 100% 100% 0%  

7 Firewall 2 50% 0% 100%  

8 Switch 27 100% 0% 100%  

 Sub-Total 708 91% 33% 57%  

FONCODES 

1 Computadora 670 95% 37% 48%  

2 Laptop 78 90% 10% 80%  

3 Impresora 120 80% 8% 85%  

4 Escáner 36 85% 0% 17%  

5 Servidor 30 100% 60% 40%  

6 Storage 1 100% 0% 100%  

7 Firewall 1 100% 100% 0%  

8 Switch 20 90% 0% 100%  

 Sub-Total 956 93% 27% 59%  

JUNTOS 

1 Computadora 1433 85% 11% 81%  

2 Laptop 195 86% 8% 41%  

3 Impresora 250 75% 2% 68%  

4 Escáner 80 85% 16% 35%  

5 Servidor 50 44% 4% 80% 
Servidor Blade, a 

nivel de virtualización 

6 Storage 4 100% 0% 0%  

7 Firewall 19 53% 0% 100%  

8 Switch 149 39% 7% 69%  

 Sub-Total 2,180 71% 6% 59%  

PAÍS 

1 Computadora 580 95% 30% 5%  

2 Laptop 1039 80% 0 20%  

3 Impresora 708 80% 2% 20%  

4 Servidor 29 100% 100% 0% En alta disponibilidad 

5 Firewall 2 100% 100% 0%  

6 Switch 16 100% 70% 0%  

 Sub-Total 2,374 93% 50% 8%  

PENSIÓN 65 

1 Computadora 212 50% 0% 96%  

2 Laptop 65 97% 0% 97%  

                                                           
19 Equipos con 5 o más años de vida 
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N° 
Equipo 
informático 

Cantidad % operativo % garantía 
% 

obsolescencia19 
Con redundancia 

3 Impresora 68 90% 98% 98%  

4 Servidor 12 100% 0% 0%  

5 Storage 1 100% 0% 0%  

6 Firewall 1 100% 0% 100%  

7 Switch 9 66% 0% 78%  

 Sub-Total 368 86% 14% 67%  

QALI WARMA 

1 Computadora 1062 90% 7% 93%  

2 Laptop 446 91% 7% 93%  

3 Impresora 144 90% 24% 76%  

4 Escáner 68 88% 41% 59%  

5 Servidor 13 100% 31% 69% 
Servidor Blade, a 

nivel de virtualización 

6 Storage 1 100% 100% 100%  

7 Firewall 4 100% 100% 100%  

8 Switch 58 88% 0% 100%  

 Sub-Total 1,796 93% 39% 86%  

CUNA MÁS 

1 Computadora 842 100% 50% 50%  

2 Laptop 68 100% 80% 20%  

3 Impresora 159 32% 0% 100%  

4 Escáner 5 100% 0% 100%  

5 Servidor 7 100% 0% 100%  

6 Storage 1 100% 0% 100%  

7 Firewall 2 100% 100% 0% En alta disponibilidad 

8 Switch 43 100% 20% 80%  

 Sub-Total 1,127 92% 31% 69%  

Fuente: Encuesta sobre infraestructura tecnológica 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los equipos alcanzan un 60% de obsolescencia, el 
Programa País cuenta con un equipamiento que mantiene vigencia tecnológica debido a la adquisición 
reciente de sus equipos informáticos; mientras que en la Sede Central y en los demás Programas 
Nacionales del MIDIS, si bien la mayoría de los equipos informáticos se encuentran operativos, varios 
de ellos son obsoletos y no cuentan con garantía de la marca o del proveedor, lo que podría significar 
diversos riesgos como lentitud en la ejecución de tareas o procesamiento, alta vulnerabilidad de 
seguridad por falta de actualizaciones del software que utilizan los equipos, incompatibilidad con otros 
equipos o con nuevas versiones de software, pérdida de información, pérdida de productividad de los 
usuarios, entre otros, por lo que se recomienda evaluar la situación y de ser el caso, proponer su 
reemplazo. 
 
Es preciso señalar que en la Sede Central del MIDIS, algunos órganos y unidades orgánicas utilizan 
equipos tipo workstation para el procesamiento de datos, como apoyo y alternativa al espacio limitado 
en los servidores y a su acceso restringido; así como discos duros externos para el almacenamiento 
de información. Por ello corresponde analizar los riesgos de esta situación y de ser el caso, proponer 
soluciones alternativas tomando en cuenta que se ha adquirido nuevo equipamiento informático. 
 
Tanto en la Sede Central como en los Programas Nacionales del MIDIS existe un déficit de 
equipamiento informático; sin embargo, sólo los Programas Cuna Más y Contigo cuentan con un Plan 
de renovación y adquisición de equipamiento informático. 
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Con la finalidad de detectar fallos repetitivos, disminuir los lapsos muertos por paradas, aumentar la 
vida útil de los equipos y disminuir los costos de las reparaciones, la Sede Central y los Programas 
Nacionales del MIDIS cuentan con un plan anual de mantenimiento preventivo del equipamiento 
informático, tanto para sus equipos microinformáticos como del equipamiento de su Data Center20. 
 
c) Conectividad 

El MIDIS cuenta con contratos vigentes del servicio de acceso a internet dedicado para sus principales 
sedes, tal como se detalla en el Cuadro N° 12. En dicho cuadro se puede observar que algunos 
Programas Nacionales se encuentran interconectados con sus unidades territoriales a nivel nacional. 
 

Cuadro N° 12 
Conectividad - Servicio de internet 

Entidad Ancho 
de 

banda 

% ancho 
de banda 
utilizado 

Costo 
mensual 

S/ 

Uso de 
protocolos 

de seguridad 

Información adicional 

MIDIS - SEDE CENTRAL 100 Mb 90% 20,775 HTTPS, SSL 
Aplicación: 

Correo 
electrónico 

 Interconectado con el Registro 
Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC). 

 Central telefónica interconectada 
a nivel nacional. 

FONCODES 150 Mb 95% 15,320 HTTPS, SSL 
Aplicación: 
Sistema de 

gestión 
documental 

 Interconectada con sus unidades 
territoriales a través de VPN. 

JUNTOS 140 Mb 60% 56,667  Interconectada con sus unidades 
territoriales mediante MPLS - 
Fibra óptica. 

 Central telefónica interconectada 
a nivel nacional. Internet de 60 
MB. 

 Enlace dedicado con el MIDIS. 

PAÍS 60 Mb 100% 71,790   

PENSIÓN 65 50 Mb 90% 3,313 HTTPS, SSL 
Aplicación: 
Sistema de 

gestión 
documental 

 

QALI WARMA 90 Mb 100% 3,250  Interconectada con sus unidades 
territoriales mediante túnel VPN. 

 Central telefónica interconectada 
a nivel nacional. 

CUNA MÁS 150 Mb 100% 11,000  Interconectada con sus unidades 
territoriales a través de VPN. 

 Central telefónica interconectada 
a nivel nacional. 

Fuente: Encuesta sobre infraestructura tecnológica 

 
La mayoría de las Oficinas de Enlace de la Sede Central y Unidades Territoriales de los Programas 
Nacionales cuentan con un servicio de acceso a internet fijo tipo doméstico (internet y telefonía fija), 
considerándose dicha situación no óptima para la ejecución de servicios digitales, ya que dicho servicio 
no garantiza el ancho de banda contratado. 
 
La comunicación entre todos los dispositivos conectados a Internet es posible técnicamente gracias a 
un conjunto de reglas y estándares llamados protocolos de Internet. En la actualidad, el MIDIS utiliza 
el protocolo IPv4 para conectar sus dispositivos a Internet y sólo la Sede Central y el Programa 
Foncodes cuentan con un Plan de Transición al Protocolo IPv6 aprobado, ambos se encuentran en 
proceso de adopción del nuevo protocolo. 
 
d) Software 

                                                           
20 La Sede Central y el Programa País cuentan con un plan de mantenimiento preventivo sólo de equipos microinformáticos 
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El MIDIS cuenta con un inventario de software actualizado, mediante el cual se mantiene un registro 
del número de instalaciones de software, equipo donde se ha instalado, fecha de instalación, entre 
otros datos. Dicho registro contiene diversos tipos de software como sistemas operativos, ofimática, 
antivirus, herramientas de gestión de bases de datos, desarrollo de aplicaciones, análisis de datos, 
diseño gráfico, gestión de documentos, entre otros, que corresponden a software propietario y software 
libre. 
 
En el proceso de inventario de software, el MIDIS; excepto el Programa Juntos, ha identificado que 
existe una brecha entre la cantidad de licencias adquiridas y la cantidad de licencias requeridas para 
cubrir las necesidades actuales de sus unidades de organización. Asimismo, el MIDIS vigila de manera 
periódica que sólo se realice la instalación de software legal en sus equipos de cómputo. 
 
Respecto a la estandarización del software, el Programa Pensión 65 es el que más ha estandarizado 
su software, tal como se muestra en el Cuadro N° 13. Corresponde a la Sede Central y a los Programas 
Nacionales del MIDIS evaluar el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el numeral 7.2 de 
la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se referencia a 
determinada marca o tipo particular”, para realizar el proceso de estandarización del software. 
 

Cuadro N° 13 
Estandarización de software 

Entidad % de software 
estandarizado 

MIDIS - SEDE CENTRAL  1% 

FONCODES 30% 

JUNTOS 10% 

PAÍS 0% 

PENSIÓN 65 60% 

QALI WARMA 0% 

CUNA MÁS 30% 

Fuente: Encuesta sobre infraestructura tecnológica 

 
El Portal de Software Público Peruano (PSPP) es una plataforma tecnológica para compartir y distribuir 
de manera gratuita software entre las entidades de la Administración Pública. Actualmente, ni la Sede 
Central ni los Programas Nacionales del MIDIS verifican de manera frecuente el software compartido 
en el PSPP, ni han publicado software en esa plataforma. 
 
e) Sistemas informáticos 

El MIDIS cuenta con un inventario actualizado de sus sistemas informáticos, los que se detallan en el 
numeral 2.4 Procesos Digitalizados. 
 
Para el proceso de desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, sólo la Sede Central y los 
Programas Cuna Más, Foncodes y Qali Warma cuentan con lineamientos, directiva y/o procedimientos 
formalmente establecidos o en proceso de trámite de aprobación. Ni la Sede Central ni los Programas 
Nacionales del MIDIS han establecido formalmente una metodología de desarrollo de software; sin 
embargo, en la práctica se aplica alguna de ellas, dependiendo de lo que especifique la jefatura o la 
coordinación de sistemas de información o los propios desarrolladores. 
 
Para el pase a producción de los sistemas informáticos, la Sede Central y los Programas Qali Warma, 
Cuna Más y Pensión 65 aplican pruebas de funcionalidad y vulnerabilidad; mientras que los demás 
Programas Nacionales del MIDIS sólo aplican pruebas de funcionalidad. En algunos casos las pruebas 
son efectuadas por personal no especializada en análisis de calidad de software. Por tanto, más allá 
de las pruebas de funcionalidad y en algunos casos, pruebas de seguridad, debe también priorizarse 
otros aspectos cuantitativos como la disponibilidad, eficiencia y rendimiento de los sistemas 
informáticos.  
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Actualmente, no se efectúa una evaluación de los sistemas informáticos en producción en términos de 
su desempeño, usabilidad, escalabilidad y seguridad; ni se mide la capacidad actual (recursos utilizados 
por los sistemas) para predecir la capacidad futura que requerirán. 
 
Para la gestión de cambios en los sistemas informáticos, la Sede Central y los Programas Foncodes, 
Juntos, Qali Warma y Cuna Más realizan un control de versiones de forma manual y a través del uso 
de herramientas informáticas. 
 
En el desarrollo de los sistemas informáticos, el MIDIS viene haciendo uso de certificados digitales para 
acreditar la identidad de los usuarios y para el uso de firmas digitales que permiten suscribir 
documentos en reemplazo de la firma ológrafa21. 
 
f) Interoperabilidad 

La interoperabilidad es la habilidad de las organizaciones y sistemas para interaccionar con objetivos 
consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las 
organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de sus procesos de 
negocio, mediante el intercambio de datos22. Un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares 
para el intercambio de datos. 
 
Los servicios web dispuestos y consumidos por el MIDIS son presentados en el Cuadro N° 14. 
 

Cuadro N° 14 
Servicios web para el intercambio de datos 

Entidad que dispone el 
servicio web 

Servicio web Descripción Acuerdo de nivel 
de servicio - ANS 

MIDIS - SEDE CENTRAL Consulta del Padrón General 
de Hogares para los 
Programas Sociales y 
subsidios del Estado 

Permite consultar la clasificación 
socioeconómica de una persona. 

Ver contrato 
telefónica 

JUNTOS Consulta de beneficiarios por 
DNI 

Permite consultar si una persona es 
usuaria del Programa Juntos. 

99.73% 
disponibilidad 

PENSIÓN 65 Consulta de beneficiarios por 
DNI 

Permite consultar si una persona es 
usuaria del Programa Pensión 65. 

92.85% 
disponibilidad 

QALI WARMA Consulta de colegios 
beneficiados 

Permite consultar los colegios 
afiliados al Programa Qali Warma 

50 consultas 
concurrentes 

Consulta de proveedores Permite consultar los proveedores 
que proveen raciones alimentarias al 
Programa 

100 consultas 
concurrentes 

INSTITUTO NACIONAL DE 
PENITENCIARIO 

Consultar Antecedentes 
Judiciales 

Permite consultar si una persona 
tiene antecedentes judiciales 

- 

POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ 

Consulta de Antecedentes 
Policiales 

Permite consultar si una persona 
tiene antecedentes policiales 

1000 consultas 
diarias 

PODER JUDICIAL Consulta de Antecedentes 
Penales 

Permite consultar si una persona 
tiene antecedentes penales 

50 consultas 
diarias. Sólo 4 IP 

públicas permitidas 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE MIGRACIONES 

Consultar carné de extranjería Permite consultar los datos de una 
persona por carné de extranjería 

- 

REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 
CIVIL - RENIEC 

Consulta RENIEC Permite consultar los datos de una 
persona por documento de identidad 
DNI 

1000 consultas 
diarias por usuario 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA - SUNAT 

Consulta RUC Permite consultar los datos de una 
persona natural o jurídica por número 
de RUC 

- 

                                                           
21 En los Cuadro N° 12 y 13 se señalan los sistemas que hacen uso de la firma digital 
22 Definición de interoperabilidad brindada por la Comisión Europea 
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Entidad que dispone el 
servicio web 

Servicio web Descripción Acuerdo de nivel 
de servicio - ANS 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 

Consulta de Grados y Títulos Permite consultar los datos del grado 
y título universitario de una persona 

- 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 

Consulta de Grados y Títulos 
de Egresados de Institutos 
Tecnológicos y Pedagógicos 

Permite consultar los datos del grado 
y título técnico de una persona 

- 

MINISTERIO DE JUSTICIA Consulta al Registro Nacional 
de Abogados Sancionados 
por Mala Práctica Profesional 

Permite consultar los datos de un 
abogado sancionado por mala 
práctica profesional 

- 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

Consulta de licencia de 
conducir 

Permite consultar los datos de la 
licencia de conducir de una persona 

- 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS 

Consulta de Titularidad de 
Dominio 

Permite consultar los datos de la 
titularidad de una propiedad 

Disponible de 7am 
a 11pm 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información, Presidencia del Consejo de Ministros 

 
Cabe indicar que el MIDIS no cuenta con normativas internas que dispongan el uso obligatorio de 
servicios de intercambio de información dentro de sus entidades. 
 
4.4 Procesos Digitalizados 
 
El MIDIS cuenta con su Mapa de Procesos conformado por veintidós (22) macroprocesos estratégicos, 
misionales y de soporte. Cabe precisar que desde el año 2018 algunos procesos forman parte del 
alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. En el Cuadro N° 15 se listan los macroprocesos o 
procesos nivel 0 del Mapa del Proceso del MIDIS y el sistema informático que los soporta. 
 

Cuadro N° 15 
Lista de macroprocesos de MIDIS - Sede Central 

Ítem Macro Procesos  
Nombre del Sistema / 

Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas usuarias 

Procesos estratégicos         

E01. 
Gestión del 
Planeamiento y 
Presupuesto (*) 

      

E02. 
Gestión de las 
Comunicaciones 

      

E03. 
Gestión del Control 
Institucional (*) 

Sistema de Denuncias 
Electrónicas 

Permite el registro de denuncias 
por actos de corrupción o 
relacionados a procesos 
electorales. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina de Integridad 
Institucional 

E04. 
Gestión de la Mejora 
Continua (*) 

Intranet 
Portal web de contenidos y 
servicios de uso interno para el 
personal del MIDIS. 

Joomla 
Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización 

Procesos misionales         

M01. 

Conducción de la 
Política de 
Desarrollo e 
Inclusión Social (*) 

Encuesta Anemia 
Sistema web para determinar la 
oferta y demanda de información 
de Anemia en el país. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Políticas y Estrategias 

M02. 

Articulación para la 
Implementación de 
la Política de 
Desarrollo e 
Inclusión Social (*) 

    

M03. 
Diseño y Gestión de 
Instrumentos para la 
Implementación de 

App móvil Sello 
Municipal 

Aplicativo móvil usado por las 
municipalidades para registrar las 
fotos del parque de juegos. 

Android 
SQLLite 

Dirección General de 
Implementación de Políticas 
y Articulación Territorial  
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Ítem Macro Procesos  
Nombre del Sistema / 

Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas usuarias 

la Política de 
Desarrollo e 
Inclusión Social (*) 

Consulta de registro del 
móvil Sello municipal 

Aplicativo web que permite a las 
municipalidades registrar las fotos 
de parques de juegos.  

Visual Studio  
SQL Server 

- Dirección de Mecanismos 
de Incentivos 

Sistema de inscripción 
de municipalidades al 
Premio Sello Municipal 

Permite la inscripción al Premio 
Sello Municipal y realizar 
seguimiento de las inscripciones. 

Visual Studio 
SQL Server  

Sistema de información 
para la Gestión del 
Fondo de Estímulo al 
Desempeño (FED) 

Permite realizar seguimiento para 
una gestión oportuna y eficiente 
de los fondos del FED asignados 
a los Gobiernos Regionales. 
Articula información intersectorial 
para el seguimiento de los 
reportes de avances de los CAD 
enviados periódicamente por los 
Gobiernos Regionales. 

Visual Studio 
SQL Server 

Portal Comunidad 
MIDIS 

Permite brindar cursos sobre 
políticas y estrategias de 
Desarrollo e Inclusión Social. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Implementación de Políticas 
y Articulación Territorial 

M04. 

Gestión de la 
Información 
Socioeconómica de 
Hogares (*) 

Sistema Integrado para 
la Gestión de 
Operaciones de 
Focalización 

Permite el registro y envío de los 
Formatos S100 y FSU para 
determinar la clasificación 
socioeconómica. 

Java 
Oracle 

Dirección General de 
Focalización e Información 
Social 

Sistema Integrado de 
Empadronamiento 
Electrónico 

Permite el registro de los 
Formatos S100, FSU y la 
generación del Formato D100 con 
firma digital. 

Java 
Oracle 

Consulta Padrón 
General de Hogares 

Permite consultar la clasificación 
socioeconómica de los hogares. 

Java 
Oracle 

M05. 

Diseño de 
Intervenciones de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Voluntariado MIDIS 
Permite a los ciudadanos su 
inscripción para participar como 
voluntario en el MIDIS. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Diseño y Articulación de 
Prestaciones Sociales 

M06. 
Intervenciones 
Ejecutadas por el 
MIDIS (*) 

Programa de 
Complementación 
Alimentaria - PCA 

Permite la gestión de los 
convenios de gestión con las 
municipalidades y comedores 
populares. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Diseño y Articulación de 
Prestaciones Sociales 

M07. 
Aseguramiento de la 
calidad de las 
Intervenciones (*) 

Tablero de Monitoreo 
Social 

Sistema para el monitoreo de la 
atención de los productos de 
mejora en la prestación de los 
servicios de los Programas 
Nacionales del MIDIS realizado 
por los gobiernos locales, en el 
marco del Premio Sello Municipal. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Calidad de la Gestión de las 
Prestaciones Sociales 

Directorio Regional del 
MIDIS 

Permite administrar el directorio 
de servidores de las regiones del 
MIDIS. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Calidad de la Gestión de las 
Prestaciones Sociales 

M08. 

Seguimiento y 
Evaluación de la 
Política de 
Desarrollo e 
Inclusión Social (*) 

INFOMIDIS 
Plataforma que permite acceder a 
información de las intervenciones 
del MIDIS. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación 

REDINFORMA 

Repositorio multisectorial que 
centraliza información 
relacionada a los indicadores de 
desarrollo e inclusión social. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación 

Evidencia MIDIS 

Portal que permite difundir el 
conocimiento generado a través 
de evaluaciones, estudios y 
seguimiento del desempeño a los 
Programas Nacionales e 
instrumentos de la política de 
desarrollo e inclusión social. 

WordPress 
Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación 
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Ítem Macro Procesos  
Nombre del Sistema / 

Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas usuarias 

Observatorio de Anemia 
Sistema web para el monitoreo 
de los indicadores de seguimiento 
del PMLCA. 

Visual Studio 
SQL Server 

Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación 

Procesos de apoyo o soporte       

S01. 
Gestión de 
Recursos Humanos 
(*) 

Convocatoria CAS 
Sistema de convocatorias CAS: 
registro del proceso, registro y 
evaluación de los postulantes. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

Asistencia web - 
TEMPUS 

Seguimiento y control de las 
asistencias del personal 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

Sistema de Planillas – 
SISPER MEF 

Módulo de planillas del sistema 
de personal. 

Oracle 
Oficina General de 
Recursos Humanos 

Sistemas de Gestión de 
Recursos Humanos 

Cuenta con un módulo que 
administra la información de la 
nómina del personal y con un 
módulo de generación de boletas 
electrónicas con firma digital. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

Sistema de Previsiones 
Vacacionales 

Sistema web de cálculo de 
previsiones vacacionales de 
personal del MIDIS. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

Consulta PIDE 
Permite consultar información de 
la PIDE. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

Aplicación Directorio 
MIDIS 

Permite la consulta del directorio 
de funcionarios del MIDIS 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

S02. 
Gestión de 
Tecnologías de 
Información (*) 

Admin / Sistema de 
gestión de identidad 
(IDM) 

Sistema interno que permite 
gestionar el acceso a varios 
sistemas y/o aplicaciones 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Tecnologías de la 
Información 

Plataforma de Servicio 
de Interoperabilidad 

Plataforma para la administración 
de accesos a los webserviices de 
los sistemas de información 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Tecnologías de la 
Información 

Sistema de mesa de 
ayuda 

Sistema de mesa de ayuda que 
soporta el proceso de gestión de 
incidentes y requerimientos 

PHP5 
MySQL 

Oficina General de 
Tecnologías de la 
Información 

Sistema de Gestión de 
Recursos Informáticos 

Permite a los órganos y unidades 
orgánicas del MIDIS solicitar 
acceso a recursos informáticos 
de la entidad a través de 
formularios firmados digitalmente. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina General de 
Tecnologías de la 
Información 

S03. Gestión Logística (*) 
Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa 
(SIGA-MEF) 

Automatiza los procesos 
administrativos y logísticos. 

SQL Server Oficina de Abastecimiento 

S04. 
Gestión Contable y 
Financiera (*) 

Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF-SP) 

Sistema para la gestión financiera 
del Tesoro Público que permite el 
registro administrativo y contable. 

ODBC 
Oficina de Contabilidad 
Oficina de Tesorería 

S05. 
Gestión 
Documentaria y 
Archivo (*) 

Sistema de Trámite 
Documentario 

Sistema para el registro y 
seguimiento del trámite de los 
documentos internos y externos 

PHP 
SQL Server 

Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión 
Documental 

Repositorio Institucional 
de Publicaciones del 
MIDIS 

Repositorio de publicaciones en 
el marco de la Ley N° 30035 - 
Implementación del Repositorio 
Nacional de Repositorios 
CONCYTEC. 

Java 
Postgres 

S06. 

Gestión de la 
Seguridad y 
Continuidad 
Operativa 

       

S07. Gestión Legal 
Sistema Peruano de 
Información Jurídica 
(SPIJ) 

Sistema que permite acceder y 
descargar normativa de alcance 
nacional, regional y local. 

 Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

S08. 
Defensa Jurídica del 
MIDIS (*) 

       

S09. 
Gestión de la 
Cooperación y 
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Ítem Macro Procesos  
Nombre del Sistema / 

Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas usuarias 

Asuntos 
Internacionales (*) 

S10. 
Atención al Usuario 
MIDIS (*) 

Sistema de Visitas 
Permite el registro de visitas a 
funcionarios y servidores. 

Visual Studio 
SQL Server 

Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión 
Documental 
Público en general 

Formulario de Acceso a 
la Información Pública 

Formulario para el registro de una 
solicitud de acceso a la 
información pública. 

Visual Studio 
SQL Server 

Libro de Reclamaciones 
Formulario para el registro de un 
reclamo sobre los servicios que 
brinda el MIDIS. 

Visual Studio 
SQL Server 

Orienta MIDIS 
(Sectorial) 

Sistema para el registro de las 
solicitudes de orientación y 
atención requeridas por los 
usuarios y ciudadanía 

Visual Studio 
SQL Server 

Consulta el Estado de tu 
Trámite 

Permite consultar el estado de 
trámite de un expediente. 

Visual Studio 
SQL Server 

(*): Procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Antisoborno 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información  

 
Los Programas Nacionales del MIDIS cuentan con un Mapa de Procesos y han establecido sus cadenas 
de valor y procesos productivos. Desde el año 2018 algunos de los procesos forman parte del alcance 
del Sistema de Gestión de la Calidad. En el Cuadro N° 16 se listan los macroprocesos del Mapa de 
Proceso de los Programas Nacionales del MIDIS y se detalla el sistema informático que los soporta. 
 

Cuadro N° 16 
Lista de macroprocesos de los Programas Nacionales del MIDIS 

Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

FONCODES 

E01. Gestión del 
Planeamiento y 
Presupuesto 

• Subsistema de 
Presupuesto 

• Habilitación presupuestal de los 
proyectos 

• Power Builder / 
Oracle 

• Unidad de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

• Módulo de Proceso 
Presupuestario (SIAF-
MPP) 

• Módulo para el manejo 
presupuestario 

• Visual Fox Pro 
• Unidad de 
Administración 

E02. Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación 

    

E03. Gestión de 
Calidad (*) 

    

E04. Gestión de 
Control Institucional 

    

M01. Gestión de 
Proyectos 
Productivos (*) 

Sistema de Gestión 
de Proyectos (SGP) 

Sistema que permite un control 
integral de los proyectos 
gestionados por FONCODES  

• Power Builder 
• NET / Oracle 

Unidad de 
Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

M02. Gestión de 
Proyectos de 
Infraestructura 

Unidad de 
Gestión de 
Proyectos de 
Infraestructura 

M03. Gestión de 
Proyectos 
Especiales 

Unidad de 
Proyectos 
Especiales 

S01. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información (*) 

Mesa de ayuda 
(GLPI) 

Mesa de ayuda basado en ITIL 
PHP  
MySQL 

Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 

pbaltazar
Texto tecleado
30

pbaltazar
Texto tecleado
03

pbaltazar
Texto tecleado
2021



 

 

Título: Plan de Gobierno Digital 2021-2023 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social 

Fecha de aprobación:         /          / 
 

Página 33 de 78 

 

33 

 

Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

S02. Gestión 
Administrativa y 
Financiera (*) 

• Sistema de Gestión 
Administrativa (SGA) 

• Sistemas administrativos de 
FONCODES (Caja chica, viáticos, 
entre otros) 

• Power Builder / 
Oracle • Unidad de 

Administración 
• Todas las 
áreas y 
Unidades 
Territoriales 

• Sistema de Gestión 
Documental 

• Sistema cedido por convenio con 
la ONPE, usa firma digital 

• Java / Oracle 

• SIAF-SP 
• Sistema para la gestión financiera 
del sector público 

• Visual Fox Pro 

• SIGA-MEF 
• Sistemas de abastecimiento y 
patrimonio 

• Power Builder / 
Oracle 

S03. Gestión de los 
Recursos Humanos 
(*) 

• Sistema de Gestión 
Administrativa 
Recursos Humanos 
(SGA-RH) 

• Sistema de asistencia y planilla 
• Power Builder / 
Oracle 

• Unidad de 
Recursos 
Humanos 

• Papeletas virtuales 
(Gestor) 

• Papeletas de permiso, licencias, 
etc. 

• .NET / Oracle 
• Unidades 
Territoriales 

• Aula virtual • Cursos a través de e-learning • Chamilo 
• Todas las 
áreas 

S04. Gestión de las 
Comunicaciones e 
Imagen 

• Portal Web 
Foncodes 

• Portal Web de FONCODES 

• PHP (Joomla) 
• MySQL 
• Power Builder / 
Oracle  

• Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 
• Todas las 
áreas 
• Público 

• Intranet 
• Portal web de uso interno para el 
personal 

• Portal de 
Transparencia 

• Poner a disposición de la 
sociedad los datos relevantes de 
FONCODES 

S05. Gestión de 
Asesoría Jurídica 

Sistema de Procesos 
Legales 

Gestión de los procesos legales 
 Power Builder / 
Oracle 

Unidad de 
Asesoría 
Jurídica 

JUNTOS 

E01. Gestión del 
Planeamiento y 
Presupuesto 

• SIAF - MPP 
• Aprobación de certificación de 
crédito presupuestario, formulación 
de notas de modificación, otros • Visual Fox Pro 

• Todas las 
unidades 

• Melissa 
• Generador de reportes de 
información presupuestal 

E02. Gestión de 
Calidad 

• E-Pulpo 
• Seguimiento de las acciones de 
mejora de las supervisiones a las 
Unidades Territoriales 

• MySQL 
• Coordinación 
Técnica 

• Juntos Podemos 
• Portal de información interna 
(Intranet) 

• MySQL / 
Joomla 

• Todas las 
unidades 

E03. Gestión de las 
Comunicaciones 

• Portal Web 
• Información pública sobre el 
Programa Juntos 

• MySQL 
WordPress-
Laravel 

• Público en 
general 

• InfoJuntos 

• Información cuantificada y 
bimestral del ámbito de 
intervención de Hogares Afiliados y 
Abonados, Miembros Objetivos y 
Transferencia Anual 

• MySQL / PHP 

E04. Gestión de 
Control Institucional 

    

M01. Gestión de 
Operaciones (*) 

• SITC Web Afiliación del hogar, registro de los 
formatos de corresponsabilidad en 
educación, salud niño, salud 
gestante, tamizaje niño y tamizaje 
gestante, procesamiento de la TIM, 
mantenimiento del Padrón, 
mantenimientos de los hogares 

• Oracle / Java 
• Unidad de 
Operaciones 

• SITC Móvil 
• Oracle / 
Android 

• Unidad de 
Cumplimiento de 
Corresponsabilid
ades 

• Unidades 
Territoriales 

• SPP Móvil 
Permite registrar la supervisión en 
los puntos de pago, incidencias 
producidas en el operativo e 
incidencias reportadas por las 
usuarias 

• Oracle / 
Android 

• Unidad de 
Operaciones 

• SITC Web • Oracle / Java 
• Unidades 
Territoriales 
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Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

• AFA Móvil 
 
 

• Permite el registro de las visitas 
domiciliarias por acompañamiento 
familiar 

• Oracle / 
Android 

• Unidad de 
Cumplimiento de 
Corresponsabilid
ades 

• SITC Web 
• Emite reportes de las visitas 
domiciliaras 

• Oracle / Java 
• Unidades 
Territoriales 

A01. Gestión 
Administrativa 

• Viáticos 
• Permite el registro de viáticos por 
comisión de servicios y su 
respectiva rendición 

• Oracle / Java 
 

• Todas las 
unidades 

• Logística, Ejecución 
Contractual 

• Gestión de adendas y contratos 
• Oracle / Power 
Builder 

• Unidad de 
Administración 

• SGD 
• Sistema de Gestión Documental, 
usa firma digital 

• Oracle / Java 
• Todas las 
unidades 

• SIAF-SP 
• Sistema de Administración y 
Finanzas 

• FoxPro 
• Unidad de 
Administración 

• SIGA-MEF 
• Sistema de Gestión 
Administrativa 

• Oracle / Power 
Builder 

• Todas las 
unidades 

• Melissa • Generador de Reportes • FoxPro 
• Todas las 
unidades 

A02. Gestión de 
Personas 

• Sistema Integral de 
Recursos Humanos 

• Permite realizar: planillas, 
contratos, adendas, etc. 

• SQL/ Visual 
Basic 

• Unidad de 
Recursos 
Humanos 

• Aula Virtual 
Plataforma de publicación de 
cursos online 

• MySQL/ 
Moodle 

• Todas las 
unidades 

A03. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información  

Mesa de Ayuda 
Sistema de Gestión de Solicitudes 
e Incidencias 

MySQL / GLPI 
• Todas las 
unidades 

A04. Gestión de 
Asesoramiento 
Jurídica 

SPIJ 
Sistema Peruano de Información 
Jurídica 

- 
Unidad de 
Asesoramiento 
Jurídica 

PAÍS 

E01. Gestión de la 
Dirección 

• Portal Web 
Tambook 
• Sistema INTRANET 

• Muestra información de las 
actividades realizadas en los 
Tambos. 
• Muestra información del Sistema 
Integrado de Gestión 

PHP, JQuery, 
SQL, 
Angular 

Dirección 
Ejecutiva 

E02. Gestión del 
Planeamiento y 
Presupuesto (*) 

• SIAF-SP 
• SIGA-MEF 

• Sistema Integrado de 
Administración Financiera. 
• Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa. 

Software 
escritorio 

• Unidad de 
Planeamiento y 
Presupuesto 
• Unidad de 
Administración 

E03. Gestión de 
Calidad (*) 

Sistema INTRANET 
Muestra documentación del 
Sistema Integrado de Gestión. 

PHP, Angular y 
SQL 

PNPAÍS 

E04. Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación (*) 

Sistema Integrado 
Gerencial 

Consultar información de proyectos 
y gestión de intervenciones en los 
tambos. 

Flutter, Java y 
SQL 

• Dirección 
Ejecutiva 
• Jefaturas 

E05. Gestión de 
Control Institucional 

    

M01. Gestión de la 
Implementación de 
las Plataformas 

Sistema Corporativo 
PAÍS 

Módulo de seguimiento y control de 
proyectos de construcción de 
plataformas fijas. 

Java y Angular, 
SQL 

Unidad de 
Plataforma de 
Servicios 

M02. Operatividad y 
Mantenimiento de 
las Plataformas (*) 

Sistema Corporativo 
PAÍS 

Módulo de seguimiento y control de 
proyectos de construcción de 
plataformas fijas. 

Java y Angular, 
SQL 

Unidad de 
Plataforma de 
Servicios 

M03. Gestión de 
Articulación de 
Servicios (*) 

• Sistema Corporativo 
PAÍS 
• Módulo Sismonitor 
• Sistema Intranet 

• Módulo de seguimiento y control 
de proyectos de construcción de 
plataformas fijas. 
• Permite cargar en formato PDF 
los diagnósticos realizados por los 
gestores en los tambos. 
• Permite la programación de 

• Java y 
Angular, SQL 
• PHP, JQuery y 
SQL 
• PHP, Angular y 
SQL 

Unidad de 
Articulación de 
Plataforma de 
Servicios 
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Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

actividades que realizan los Jefes 
de Unidades, Monitores y Gestores 
con las entidades del Estado. 

M04. Gestión de 
Ejecución de la 
Intervención 

• Sistema Corporativo 
PAÍS 
• Sistema Intranet 
• Módulo Sismonitor 

• Módulo de seguimiento y control 
de proyectos de construcción de 
plataformas fijas. 
• Permite el registro de 
intervenciones 
Plan de heladas y friajes 

• Java y 
Angular, SQL 
• PHP, Angular, 
SQL, 
JQuery 

Unidad de 
Articulación de 
Plataforma de 
Servicios 

S01. Gestión 
Administrativa y 
Financiera (*) 

• SIAF-SP 
• SIGA-MEF 
• Módulo de 
seguimiento de hoja 
de trámite en 
Sismonitor 

• Sistema Integrado de 
Administración Financiera. 
• Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa. 
• Permite el registro de referencias 
de la documentación administrativa 
del PNPAIS. 

• Software 
escritorio 
• PHP, JQuery y 
SQL 

PNPAÍS 

S02. Gestión de los 
Recursos Humanos 
(*) 

• Sistema de Gestión 
de Buenas Prácticas 
• Sistema de Gestión 
de Personal - 
INTEGRIX 
• Sistema de 
Convocatorias de 
Personal 

• Permite registrar y consultar 
experiencias de los Gestores en el 
día a día en los Tambos 
• Registra las asistencias y 
gestiona las planillas, boletas y 
legajos del personal 
• Permite gestionar las 
convocatorias de personal 

• Angular, Php y 
SQL 
• Java, Angular, 
SQL 
• ASP, JQuery y 
SQL 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

S03. Gestión de las 
Comunicaciones e 
Imagen (*) 

Página Web 
Institucional 

Muestra información de la gestión 
al público usuario 

Web 
PNPAÏS / 
Público en 
general 

S04. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información (*) 

• Sistema de Gestión 
de Tickets de Soporte 
- Intranet 
• Módulo de Gestión 
del parte diario de 
servicios de TIC 

• Permite gestionar las solicitudes 
de soporte y ayuda a usuarios de 
TI 
• Permite registrar y consultar 
información del estado actual de 
los servicios de TIC en Tambos 

• PHP, Angular y 
SQL 
• Angular y SQL 

• PNPAIS 
• Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 

S05. Gestión de 
Asesoría Jurídica 

    

PENSIÓN 
65 

E01. Gestión del 
Planeamiento y 
Presupuesto 

    

E02. Gestión de 
Calidad (*) 

    

E03. Asesoría 
Jurídica 

    

E04. Gestión de 
Control Institucional 

    

M01. Gestión de 
Subvenciones (*) 

• SISOPE 
• AYZA 

• Afiliación, transferencias, emisión 
de padrones y visitas a los usuarios 
y potenciales usuarios; así como 
las labores de campo que realizan 
las Jefaturas Territoriales 

JBoss / Oracle / 
Java 

Unidad de 
Operaciones 

M02. Gestión de 
Servicios 
Complementarios 

    

S01. Gestión 
Administrativa y 
Financiera (*) 

• SIGANET 
• Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa 

.net / SQL 
Server 

Unidad de 
Administración 

S02. Gestión de los 
Recursos Humanos 
(*) 

• Sistema de Control 
de Asistencia 
• Talentos 
• Aula Virtual 
(Chamilo) 
• Selección Personal 

• Sistema para el proceso de 
Sistema que permite controlar la 
hora de ingreso y salida de los 
colaboradores así como los 
permisos, faltas, vacaciones entre 
otros. 
• Sistema que soporta todo el 

SQL Server/ 
VB.Net 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

pbaltazar
Texto tecleado
30

pbaltazar
Texto tecleado
03

pbaltazar
Texto tecleado
2021



 

 

Título: Plan de Gobierno Digital 2021-2023 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social 

Fecha de aprobación:         /          / 
 

Página 36 de 78 

 

36 

 

Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

proceso de postulación CAS 
• Sistema de Aula virtual para las 
capacitaciones (Chamillo) 

S03. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información (*) 

• GLPI 
• Sistema de gestión de servicios 
tecnológicos 

Php/mysql 
Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 

S04. Gestión de las 
Comunicaciones e 
Imagen 

• Sistema de Trámite 
Documentario 
• Página WEB 
Institucional 
• Abuelos Ahora 
• TRADOC 

• Sistema que gestiona el flujo de 
trabajo de los documentos que se 
reciben en el programa. 
• Portal de la Institución. 
• Sistema para el registro de los 
participantes al concurso Abuelos 
Ahora, generando estadísticas de 
participación. 
• Sistema de Tramite Documentario 

Apache / SQL 
Server/ PHP 

Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 

QALI 
WARMA 

E01. Gestión del 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Tableros de 
Información 

Tableros de Información para 
seguimiento de la atención 
alimentaria y la ejecución 
presupuestal 

Power BI 

• Unidad de 
Planeamiento y 
Presupuesto 
• Unidad de 
Supervisión, 
Monitoreo y 
Evaluación 
• Unidades 
Territoriales 

E02. Gestión de las 
Comunicaciones 

    

E03. Gestión de la 
Calidad (*) 

Sistema de 
Información Gerencial 
Georeferenciado - 
GISGE 

Muestra información estadística e 
indicadores referentes a las 
Instituciones educativas afiladas al 
Programa 

Net C# 
MS SQL 

• Dirección 
Ejecutiva 
• Unidades 
Territoriales 

E04. Gestión de 
Control Institucional 

    

M01. Atención del 
Servicio Alimentario 
(*) 

Sistema Integrado de 
Gestión Operativa 
SIGO 

Procesos operativos de las 
Unidades Técnicas del PNAEQW 

.Net (C#) 
MS SQL 

PNAEQW 

Plataforma de 
Proceso de Compras 
Electrónico 2020 

Registro de participantes y 
postores para el proceso de 
Compras del PNAEQW 

.Net (C#) 
MS SQL 

• Unidad de 
Gestión de 
Contrataciones y 
Transferencias 
de Recursos 
• Proveedores 

• SIGO 
PROVEEDORES 
• QW Proveedores 
• QW IIEE 

• Aplicativo móvil para el registro 
de entregas de productos y 
raciones en las Instituciones 
Educativas afiliadas al Programa. 
• Supervisión de las etapas de 
prestación del servicio alimentario. 

• .Net (C#) 
MS SQL 
• Android 

• Proveedores  
• Monitores 

M02. 
Fortalecimiento de 
Desarrollo de 
Capacidades de los 
Actores Locales 

    

M03. Supervisión y 
Monitoreo del 
Servicio Alimentario 

SIGO (Quejas y 
reclamos) 

Atiende procesos operativos de las 
Unidades Técnicas del PNAEQW 

.Net (C#) 
MS SQL 

PNAEQW 

S01. Gestión 
Documentaria 

SGD 

Apoya la gestión de los trámites, 
agilizando procesos gracias a la 
implementación de documentos 
electrónicos firmados digitalmente 

.Net (C#) 
MS SQL 

Unidad de 
Administración 

S02. Gestión de 
Abastecimiento (*) 
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Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

S03. Gestión de los 
Recursos Humanos 

Sistema de 
Administración de 
Recursos Humanos - 
SARH 

Solución que atiende procesos de 
administración de recursos 
humanos 

Sybase Power 
Builder 
Oracle 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

S04. Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

    

S05. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información 

Plataforma de 
Atención al Usuario – 
PAU 

Registra las ocurrencias 
presentadas durante el uso del 
SIGO, SGD y el Sistema de 
Administración y Expedientes 
Digitales - SADE. 

.Net (C#) 
MS SQL 

Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 

S06. Gestión de 
Asesoría Jurídica 

    

CUNA MÁS 

E01. Gestión 
estratégica 

    

E02. Gestión de 
Calidad (*) 

Sistema de Gestión 
de Calidad y 
Antisoborno 

Sistema que permite brindar el 
seguimiento de las acciones de 
mejoras del PNCM referidas al 
SGCA 

Web 

Unidad de 
Integridad y 
Gestión de la 
Calidad 

E03. Gestión de las 
Comunicaciones 

    

E04. Gestión de 
Control Institucional 

Intranet 
Portal web de contenidos y 
servicios e Intranet de uso interno 
para el personal 

 
Órgano de 
Control 
Institucional 

M01. 
Implementación y 
Desarrollo del 
Servicio Integral (*) 

• Sistema Cunanet - 
SCD 
• Sistema SISAF 
• Sistema de 
Certificados 
• Sistema de 
Emergencia 
• Sistema de 
Programación de 
Menús y Costo 
• App móvil Cuna Mas 
Go 

• Gestión de Cuidado Diurno, 
Acompañamiento de Familias, 
registro del certificado de salud y 
psicológico del actor comunal, 
registro y seguimiento de 
emergencias en los servicios del 
PNCM, gestión de recetas y 
compra de insumos para los 
Servicios Alimentarios en el SCD. 
• Aplicativo Móvil para 
geolocalización de los 
establecimientos de atención del 
Programa. 

 

• Unidad 
Operativa 
• Unidad 
Técnica 
• Unidades 
Territoriales 

M02. 
Fortalecimiento de 
Desarrollo de 
Capacidades de los 
Actores Locales 

Sistema de Formación 
y Capacitaciones 

Programación de las 
capacitaciones que se realizaran a 
los actores comunales 

Web 

• Unidad 
Operativa 
• Unidad 
Técnica 
• Unidades 
Territoriales 

S01. Gestión 
Administrativa y 
Financiera (*) 

a) SIGA-MEF 
b) SIAF-SP 
c) Sistema de Trámite 
Documentario  

a) Gestión Administrativa 
b) Administración Financiera y 
presupuestal 
c) Gestión documental con firma 
digital 

Power Builder, 
Visual Fox Pro, 
PHP 

Unidad de 
Administración 

S02. Gestión del  
Talento Humano (*) 

Convocatoria CAS 
Sistema para el proceso de 
convocatorias CAS  

ODOO 
Unidad de 
Gestión del 
Talento Humano 

S03. Gestión de las 
Comunicaciones 

Portal web e Intranet 
institucional 

a) Página web oficial del PNCM 
b) Intranet institucional 

WordPress 
Público en 
general y PNCM 

S04. Gestión de 
Asuntos Legales 

    

S05. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información 

Sistema de Mesa de 
Ayuda 

Permite la gestión de las 
solicitudes e incidencias de 
servicios de TI 

PHP 

Unidad de 
Tecnologías de 
la Información y 
PNCM 

CONTIGO 
E01. Gestión de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

El Programa no cuenta con sistemas de información que soporte sus procesos. 
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Programas  
Sociales 

Macro Procesos 
Nombre del Sistema 

/ Aplicativo 
Descripción Plataforma Áreas Usuarias 

E02. Modernización 
y Gestión de Mejora 
Continua 

E03. Gestión de 
Control Institucional 

M01. Gestión de la 
Entrega de la 
Pensión no 
Contributiva 

M02. Gestión de 
Acompañamiento 

A01. Gestión 
Administrativa 

A02. Gestión de 
Asesoría Jurídica 

A03. Gestión de las 
Comunicaciones 

A04. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información 

(*): Procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Antisoborno 
Fuente: Programas Nacionales del MIDIS 

 
Los Programas Nacionales del MIDIS cuentan con 78 macroprocesos: 28 estratégicos, 17 misionales 
y 33 de apoyo. Existe una alta coincidencia en el diseño de los macroprocesos estratégicos y de apoyo; 
mientras que los macroprocesos misionales, que están vinculados directamente a la cadena de valor, 
cada Programa los ha diseñado para que respondan a sus funciones y a atender las necesidades de 
su público objetivo. 
 
La mayoría de los macroprocesos del MDIS cuentan con un sistema informático que los soporta, la 
mayoría de estos están orientados a apoyar principalmente a los macroprocesos misionales y de apoyo, 
tal como se aprecia en el Cuadro N° 17. 
 

Cuadro N° 17 
Macroprocesos digitalizados 

Entidad Estratégicos Misionales Soporte Total 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
25.0% (1 de 4 

macroprocesos) 
87.5% (7 de 8 

macroprocesos) 
70.0% (7 de 10 
macroprocesos) 

88.8% 

FONCODES 
25.0% (1 de 4 

macroprocesos) 
100.0% (3 de 3 
macroprocesos) 

100.0% (5 de 5 
macroprocesos) 

75.0% 

JUNTOS 
75.0% (3 de 4 

macroprocesos) 
100.0% (1 de 1 
macroprocesos) 

100.0% (4 de 4 
macroprocesos) 

77.8% 

PAÍS 
80.0% (4 de 5 

macroprocesos) 
100.0% (4 de 4 
macroprocesos) 

80.0% (4 de 5 
macroprocesos) 

85.7%  

PENSIÓN 65 
 0.0% (0 de 4 

macroprocesos) 
50.0% (1 de 2 

macroprocesos) 
100.0% (4 de 4 
macroprocesos) 

50.0% 

QALI WARMA 
50.0% (2 de 4 

macroprocesos) 
66.7% (2 de 3 

macroprocesos) 
66.7% (4 de 6 

macroprocesos) 
61.5% 

CUNA MÁS 
50.0% (2 de 4 

macroprocesos) 
100.0% (2 de 2 
macroprocesos) 

60.0% (3 de 5 
macroprocesos) 

63.6% 

CONTIGO 
0.0% (0 de 3 

macroprocesos) 
0.0% (0 de 2 

macroprocesos) 
0.0% (0 de 4 

macroprocesos) 
0.0% 

Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 

 
El MIDIS cuenta con proyectos informáticos para mejorar sus procesos, que se muestran en el Cuadro 
N° 18. Se espera que estas acciones permitan generar impactos positivos, cuyos resultados se vean 
reflejados en la satisfacción de los usuarios. 
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Cuadro N° 18 

Lista de proyectos informáticos para mejorar los procesos 

Entidad Macroproceso Acciones de mejora Resultado 

MIDIS - SEDE 
CENTRAL 

M03.02 Diseño y 
Gestión de 
Instrumentos para la 
Implementación de 
la Política de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Sistema de inscripción de municipalidades al Premio Nacional Sello 
Municipal, y realizar seguimiento (validación, observación y 
aprobación) de las inscripciones realizadas. 

Concluido 

Sistema de información para la Gestión del Fondo de Estímulo al 
Desempeño (FED), que permite al Equipo del FED gestionar 
oportuna y eficientemente los fondos otorgados a los Gobiernos 
Regionales. Asimismo, permite articular información intersectorial 
para el seguimiento de los reportes de avances de los CAD, los 
cuales son enviados periódicamente por los Gobiernos Regionales. 

Concluido 

S01.01 Gestión de 
Recursos Humanos 

Implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos que 
permite administrar la información de la nómina del personal y 
generar boletas electrónicas con firma digital. 

Concluido 

S02.01 Gestión de 
Tecnologías de 
Información 

Implementación de la Directiva “Normas y Procedimientos del ciclo 
de vida del software del MIDIS” basado en los estándares de la 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2016 sobre ciclo de 
vida del Software. 

En proceso 

S04.02 Gestión 
Contable y 
Financiera 

Implementación del sistema de viáticos con firma digital En proceso 

FONCODES 

M01 Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Certificación de Evaluadores en la Norma de Competencia de 
“Experto en Tecnologías Productivas Familiares - Yachachiq 
Productivo”. 
240 evaluadores certificados en 2018 y 204 evaluadores en 2019. 

En proceso 

Implementar la primera fase del proceso de automatización 
mediante el uso de un aplicativo móvil 

En proceso 

Implementar la segunda fase del proceso de automatización 
mediante el uso de un aplicativo móvil 

En proceso 

E3 Gestión de la 
Calidad 

Reorganización del proceso de aprobaciones y modificaciones de 
documentos normativos. Procedimiento N°86-2018-
FONCODES/UPPM. CROM Control de Documentos Normativos, 
aprobado mediante Resolución N°150-2018-FONCODES/DE 

Concluido 

JUNTOS 

E01. Gestión del 
Programa 
Presupuestal 

Adecuación del INFOJUNTOS En proceso 

E02. Modernización 
y Gestión de la 
Calidad (SIG) 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión (Calidad – 
Antisoborno – Seguridad de la Información) 

En proceso 

Desarrollo del Aplicativo - Tablero de Control del Sistema de Gestión 
de la Calidad – Antisoborno – Seguridad de la Información 

En proceso 

E03. Gestión de la 
Comunicación e 
Imagen Institucional 

Migración a la Plataforma GOB.PE En proceso 

M01. Gestión de 
Operaciones 

Implementación de la postulación y validación de hogares a 
demanda 

En proceso 

Implementación de la Afiliación de hogares En proceso 

Optimización del Módulo de Expedientes de Hogar En proceso 

Implementación de actualizaciones desde usuarios En proceso 

Optimización del Módulo de Mantenimiento de Padrón En proceso 

Optimización de la Georreferenciación del SITC Web y Móvil En proceso 

Fusión de Formatos de Verificación de Cumplimiento de 
Corresponsabilidades - SITC Web y Móvil 

En proceso 

Implementación del Módulo de Acompañamiento Familiar - SITC 
Web y Móvil 

En proceso 

Optimización de la Interoperabilidad SIS - HIS – SIAGIE En proceso 

Implementación del Sistema de Mensajería de Texto para 
Acompañamiento a Familias Juntos 

Concluido 
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Entidad Macroproceso Acciones de mejora Resultado 

A01. Gestión 
Administrativa 

Desarrollo del Sistema Móvil de Control Vehicular En proceso 

A03. Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información 

Transición al Protocolo IPv6 En proceso 

PAÍS 
E04. Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación 

Establecer un módulo con un tablero de control con cargo a realizar 
mejoras posteriores de acuerdo con la retroalimentación de los 
usuarios del sistema (Compromiso N° 23.2 de la Matriz de 
compromisos para la mejora del desempeño del PN-PAIS). 

En proceso 

Diseñar e implementar un software de control del registro y reporte 
de información de atenciones multisectoriales que se brindan a 
través de las plataformas móviles (Compromiso N° 25 de la Matriz 
de compromisos para la mejora del desempeño del PN-PAIS). 

En proceso 

PENSIÓN 65 
M01. Gestión de 
Subvenciones 

 Implementación de una Estrategia de Supervisión de Personal en 
Campo, que permita realizar el seguimiento del desplazamiento 
diario que realiza el personal de campo y la cobertura geográfica 
haciendo uso de aplicativo móvil y georreferenciación. Ello 
contribuye también al control de los viáticos otorgados. 

 Identificación de las necesidades de información requeridas por la 
Dirección Ejecutiva respecto de la información recopilada en las 
actividades de visitas domiciliarias a nivel nacional. 

 Generación de un mapa de usuarios más cercanos a una zona a 
través de un aplicativo móvil Pensión GO. 

 Implementación de INFOPENSION para mostrar estadísticas 
como cantidad de usuarios por ubicación geográfica, rangos de 
edad, lugares de pago, puntos de intervención, entre otros; y 
puntos geográficos donde se han realizado campañas de difusión, 
a través de las exhibiciones fotográficas itinerantes y concursos de 
reivindicación del adulto mayor como “Los Abuelos Ahora”. 

 Implementación de la Consulta del Ciudadano, para disponer las 
consultas más recurrentes efectuadas por los usuarios y 
ciudadanía. 

Concluido 

CUNA MÁS 

E01 Gestión 
estratégica 

Desarrollo del nuevo sistema integral del Programa que incluye: 

 Implementación del soporte tecnológico de las fichas de 
monitoreo del Servicio de Acompañamiento a Familias y del 
Servicio de Cuidado Diurno, con su manual de uso 
correspondiente (Compromiso N° 8 de la Matriz de compromisos 
para la mejora del desempeño del PNCN). 

 Automatización del proceso de transferencia para el Sistema 
SAF. 

 Implementación del módulo de Suspensión en el Sistema de 
Emergencia. 

 Mejora de la plataforma de capacitación, entre otros. 

En proceso 

M01 
Implementación y 
Desarrollo del 
Servicio Integral 

M02 Fortalecimiento 
de desarrollo de 
capacidades 

S01 Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

 Implementar la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. 

 Implementar un Módulo de Consulta de Boletas en línea para el 
personal del PNCM. 

 Implementar la página de Buzón de Sugerencia 

Concluido 

S02 Gestión del 
Talento Humano 

Implementar el Sistema de Registro de Procesos Administrativos 
Disciplinarios (fecha 20.08.2019) 

Concluido 

S05 Gestión de 
Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información 

Elaborar la Directiva “Lineamientos para la gestión de acceso a las 
plataformas informáticas del PNCM” 

En proceso 

Elaborar la Directiva “Lineamientos para el uso de correo 
electrónico en el PNCM” 

En proceso 

Elaborar la Directiva “Lineamientos para el acceso a internet en el 
PNCM” 

En proceso 

Elaborar la “Metodología del Ciclo de Vida de SW” En proceso 

Implementar el Plan de Gestión de Riesgos TI En proceso 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información En proceso 

Implementar el Plan de Continuidad de Negocio de TI En proceso 
Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 
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4.5 Servicios digitales 
 
Para atender las consultas y solicitudes de los usuarios y ciudadanos, el MIDIS ha implementado un 
conjunto de servicios digitales que son listados en el Cuadro N° 19.  
 

Cuadro N° 19 
Servicios Digitales 

Servicio digital Descripción 
Términos y 
condiciones 

Característica Implementado en 
Nivel de 

desarrollo 

Libro de 
Reclamaciones 

Formulario electrónico 
que permite registrar un 
reclamo ante 
insatisfacción o 
disconformidad con la 
atención brindada, y 
consultar su estado. 

Requiere el 
registro 
del/la 
reclamante 

Automático 
No presencial 
Escalable 
Usable 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
FONCODES 
JUNTOS 
PAÍS 
PENSIÓN 65 
QALI WARMA 
CUNA MÁS 

Transaccional 
(PAÏS) 
Mejorado (Sede 
Central y demás 
Programas) 

Solicitud de 
acceso a la 
información 
pública 

Formulario electrónico 
que permite enviar 
solicitudes de acceso a 
información pública y 
consultar su estado. 

Requiere el 
registro 
del/la 
solicitante 

Automático 
Escalable 
Usable 
No presencial 
(sólo en PAÍS) 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
FONCODES 
JUNTOS 
PAÍS 
QALI WARMA 
CUNA MÁS 

Mejorado; 
excepto en PAIS, 
donde el nivel es 
Transaccional 

Sugerencias Formulario para expresar 
opiniones, inquietudes, 
iniciativas, propuestas de 
mejora o comentarios. 

Requiere el 
registro del 
ciudadano 

Automático 
Usable 
No presencial 
(sólo en PAÍS) 

PAÍS 
QALI WARMA 
CUNA MÁS 
 

Mejorado; 
excepto en PAIS 
que es 
Transaccional 

Denuncias Formulario que permite 
registrar una denuncia de 
corrupción y por violar la 
norma sobre propaganda 
electoral 

Permita 
registrar una 
denuncia 
anónima 

Automático 
Escalable 
Usable 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
FONCODES 
JUNTOS 
PAÍS 
PENSIÓN 65 
QALI WARMA 
CUNA MÁS 

Mejorado 

Consulta el 
estado de un 
trámite 

Permite conocer el 
estado de atención de un 
trámite documentario 

Requiere el 
registro del 
expediente 

Automático 
Escalable 
Usable 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
FONCODES 
QALI WARMA 

Emergente 

Consulta si es 
usuario de un 
Programa 
MIDIS 

Formulario para consultar 
si es un usuario de los 
Programas del MIDIS.  

Requiere el 
número de 
documento 
de identidad 

Automático 
Escalable 
No presencial 
Interoperable 
Usable 

PENSIÓN 65 
JUNTOS 

Emergente 

Consulta el 
abono 
transferido a 
usuarios de un 
Programa 
MIDIS 

Aplicativo móvil que 
permite consultar sobre 
el abono que reciben los 
usuarios (Mi Juntos) 

Requiere 
instalar el 
aplicativo 
móvil en el 
celular 

Automático 
Escalable 
No presencial 
Interoperable 
Usable 

JUNTOS Mejorado 

Consulta la 
clasificación 
socioeconómica 
de un hogar 

Formulario para consultar 
la clasificación 
socioeconómica de un 
hogar 

  MIDIS - SEDE CENTRAL Emergente 

Preguntas 
frecuentes 

Preguntas y respuestas 
referidas al proceso de 
compras 

 Automático 
Escalable 
Usable 

QALI WARMA 
PENSIÓN 65 

Emergente 

Consulta 
información 
estadística 

Proporciona un espacio 
para descargar 
estadísticas, reportes, 
publicaciones u otro 
material sobre 
intervenciones 

 Automático 
Escalable 
No presencial 
Usable 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
JUNTOS 
PAIS 
PENSIÓN 65 
QALI WARMA 
CUNA MÁS 

Emergente 
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Servicio digital Descripción 
Términos y 
condiciones 

Característica Implementado en 
Nivel de 

desarrollo 

Notificación 
electrónica al 
ciudadano 

Notifica el resultado de 
una solicitud o consulta 
vía correo electrónico 

 Automático 
Escalable 
Usable 

PAÍS Mejorado 

Trabaja con 
nosotros 

Formulario para consultar 
las convocatorias de 
puestos de trabajo y/o 
postular a un puesto de 
trabajo vigente 

 Automático 
Escalable 
No presencial 
Interoperable 
Usable 

MIDIS - SEDE CENTRAL 
FONCODES 
PAÍS 
CUNA MÁS 
QALI WARMA 
PENSIÓN 65 
JUNTOS 

Transaccional; 
excepto en 
JUNTOS donde 
el nivel es 
Emergente 

Plataforma 
interactiva de 
aprendizaje 

Medio para la 
capacitación en temas 
vinculados a desarrollo e 
inclusión social 

Requiere 
contar con 
una cuenta 

Automático 
Escalable 
No presencial 

MIDIS - SEDE CENTRAL Emergente 

Plataforma de 
gestión de 
conocimiento 

Medio para difundir el 
conocimiento generado a 
través de evaluaciones, 
estudios y seguimiento 
del desempeño a 
los programas e 
instrumentos de 
política en materia de 
desarrollo e inclusión 
social 

 Automático 
Escalable 
No presencial 

MIDIS - SEDE CENTRAL Emergente 

Fuente: Encuesta sobre servicios digitales 

 
De manera general, todos los servicios digitales están dirigidos a los usuarios del MIDIS y a la 
ciudadanía en general y disponible en línea, durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 
 
Existen al menos cuatro (4) servicios digitales que tienen un nivel de desarrollo básico, que podrían 
tener un nivel de desarrollo avanzado (transaccional o integrado), de tal manera que sean digitales de 
principio a fin. Es necesario que se analice cada servicio digital y verificar si es pasible de mejora. Es 
preciso indicar que no se cuenta con un Catálogo de Servicios Digitales del MIDIS, por lo que es 
necesario desarrollarlo con el fin de dar a conocer los servicios que se prestan a los usuarios y 
ciudadanos en general. 
 
4.6 Seguridad de la Información 
 
Para determinar la situación actual de la seguridad de la información, se analizan aspectos relacionados 
a la NTP-ISO/IEC 27001:2014 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El nivel de 
implementación de la citada norma23 varía, estando más avanzado en el Programa Foncodes que se 
encuentra en la fase de “Despliegue”; la Sede Central y el Programa Juntos en la fase de “Planificación” 
y los demás Programas Nacionales del MIDIS se encuentran en la fase de “Organización”. 
 
Entre las acciones efectuadas para la implementación de la norma se incluye: 
 

 Conformación de un Comité de Gobierno Digital en la Sede Central y en los Programas 
Nacionales del MIDIS; excepto en el Programa Contigo. 

 Aprobación de los Lineamientos de Seguridad de la Información del MIDIS aprobada mediante 
la Resolución Ministerial N° 002-2021-MIDIS, donde se establecen la política de seguridad de 
la información. El Programa Juntos también ha definido la Política, objetivo y roles para el SGSI. 

 Uso de una Metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información, la que se 
encuentra en proceso de adaptación a lo establecido en el Manual de Gestión de Riesgos de 
Procesos en el MIDIS aprobado con la Resolución Ministerial N° 276-2017-MIDIS. 

                                                           
23 Fases de la implementación del SGSI: I) Organización, II) Planificación, III) Despliegue, IV) Revisión, V) Consolidación 
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 Identificación de activos de información, acción completada por los Programas Foncodes y 
Pensión 65. 

 Realización de auditoría interna para revisar el estado de implementación del SGSI, acción 
realizada por el Programa Foncodes. 

 
Cabe indicar que se observa la ausencia de un análisis actualizado de los riesgos de seguridad de la 
información y que no se suele efectuar de manera periódica un análisis de vulnerabilidad a los servicios 
digitales, sistemas de información y a otros elementos de la infraestructura tecnológica; sin embargo, 
el MIDIS ha identificado las vulnerabilidades y amenazas que representan mayor riesgo para sus 
activos de información, las que se listan en el Cuadro N° 20. 
 

Cuadro N° 20 
Vulnerabilidades y amenazas que representan mayor riesgo para los activos de información 

Vulnerabilidades Amenazas 

 Controles de seguridad obsoletos o inexistentes  Phishing  Malware 
 Personal descuidado o inconsciente sobre la 

seguridad de la información 
 Spam 
 Ataques internos 

 Fraude 
 Desastres naturales 

 Relacionado con los equipos móviles  Ataques cibernéticos para robar IP 
 Relacionado con las redes sociales 

 
 Ataques cibernéticos para interrumpir 

operaciones 
Fuente: Encuesta sobre seguridad de la información 

 
Para evitar estas amenazas, el MIDIS cuenta con equipamiento de seguridad perimetral que incluyen 
software de seguridad que analizan diversos tipos de amenazas, como sistema previsor y detector de 
intrusos, anti-ataque de denegación de servicio y antivirus de red, software que permite proteger de 
manera adecuada la red interna de intrusiones o ataques externos. Asimismo, cuentan con software 
antispam para protección del servicio de correo electrónico y en el caso de los Programas Pensión 65, 
Cuna Más y Qali Warma cuentan con políticas de bloqueo de puerto USB en los equipos informáticos 
de los usuarios. 
 
Como acciones para la gestión de la continuidad de los servicios de tecnología de la información, la 
Sede Central y los Programas Foncodes, Juntos, País y Qali Warma han contratado el servicio de 
custodia externa de su información. Asimismo, los Programas Foncodes, Pensión 65 y Qali Warma 
cuentan con un plan de contingencia de tecnología de la información vigente. 
 
Las funciones de seguridad de la información realizadas por el MIDIS en el último año se muestran en 
el Cuadro N° 21, evidenciándose que en la mayoría de los programas, con excepción de los Programas 
Foncodes y País, no se desarrolla una cultura de seguridad que permita que el personal sea consciente 
de los riesgos y amenazas existentes, pese a haber identificado como una de las vulnerabilidades que 
cuentan con personal inconsciente sobre la seguridad de la información. 
 

Cuadro N° 21 
Funciones de seguridad de la información realizadas 

Entidad Monitoreo de 
la seguridad 

de la red 

Reportes de 
incidentes 

de seguridad 

Curso de 
seguridad de 

la información 

Investigación 
de incidentes 

Gestión de 
riesgos del 
proveedor 

Gestión de 
identidades 
y accesos 

Evaluación 
de vulnera_ 

bilidades 

MIDIS - SEDE CENTRAL X X X X  X  

FONCODES X X X  X   

JUNTOS X X     X 

PAÍS X  X     

PENSIÓN 65 X X      

QALI WARMA X       

CUNA MÁS  X    X X 
Fuente: Encuesta sobre seguridad de la información 
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Sobre la protección de los bancos de datos personales, la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales señala las acciones y medidas que las entidades deben implementar. En base a ello, en el 
Cuadro N° 22 se indican las acciones y medidas efectuadas por el MIDIS, observándose poco avance 
en relación con las medidas de seguridad organizativas y jurídicas. 
 

Cuadro N° 22 
Acciones realizadas para la protección de datos personales 

Entidad Registro de 
bancos de datos 

personales 

Medidas de 
seguridad 

organizativas 

Medidas de 
seguridad 
jurídicas 

Medidas de 
seguridad 
técnicas 

MIDIS - SEDE CENTRAL X    

FONCODES X X  X 

JUNTOS X   X 

PAÍS X   X 

PENSIÓN 65    X 

QALI WARMA X    

CUNA MÁS     
Fuente: Encuesta sobre seguridad de la información 

 
Es preciso indicar que actualmente se encuentra en proceso, la identificación de controles de seguridad 
de la información para los proyectos relacionados a la digitalización que permitan la protección de datos 
personales e información de los ciudadanos o administrados.  
 
A pesar de los controles de seguridad implementados, se considera que estos no cumplen los requisitos 
actuales y no son eficaces para la protección de la información; ello debido a que no cuentan con los 
recursos para la adquisición de equipos y servicios de seguridad de la información. Asimismo, cabe 
indicar que no todos los Programas Nacionales del MIDIS cuentan con un Oficial de seguridad de la 
información y en algunos casos, se ha designado funciones de Oficial de seguridad de la información 
a otros profesionales en adición a sus funciones. 
 
4.7 Presupuesto de Gobierno Digital 

 
La asignación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la adquisición y contratación de 
tecnologías de la información en el MIDIS para el ejercicio fiscal 2019 se presenta en el Cuadro N° 23 
y Gráfico N° 4. 
 

Cuadro N° 23 
Presupuesto asignado a tecnologías de la información - Año 2019 

Conceptos Sede Central 
MIDIS 

FONCODES JUNTOS PAIS PENSIÓN 
65 

QALI 
WARMA 

CUNA 
MÁS 

Personal de TI 1,506,704 
32.02% 

182,400 
37.33% 

1,611,632 
39.62% 

430,568 
39.77% 

503,862 
84.00% 

1,025,325 
49.38% 

1,821,244 
67.56% 

Adquisición de equipos de 
cómputo y periféricos 

978,915 
20.80% 

 
1,453,772 

35.74% 
158,422 
14.63% 

  
22,500 
0.83% 

Adquisición de equipos de 
comunicaciones 

174,723 
3.71% 

  
43,095 
3.98% 

  
309.566 
11.48% 

Adquisición de equipos de 
telecomunicaciones 

256,324 
5.45% 

4,232 
0.87% 

75,519 
1.86% 

    

Adquisición de software o 
activos intangibles 

491,700 
10.45% 

27,194 
5.57% 

477,418 
11.74% 

154,096 
14.23% 

  
75,600 
2.80% 

Contratación del servicio de 
telefonía 

480,336 
10.21% 

74,945 
15.34% 

2,800 
0.07% 

48,000 
4.43% 

56,000 
9.34% 

36,000 
1.73% 

 

Contratación de internet 369,864 
7.86% 

183,839 
37.62% 

31,000 
0.76% 

161,718 
14.94% 

30,000 
5.00% 

235,391 
11.34% 

 

Contratación de otros 
servicios de comunicación 

359,716 
7.64% 

 
54,485 
1.34% 

  
597,740 
28.79% 

309,566 
11.48% 

Mantenimiento de equipos 23,843  115,704 15,020 10,000 182,000 118,000 
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Conceptos Sede Central 
MIDIS 

FONCODES JUNTOS PAIS PENSIÓN 
65 

QALI 
WARMA 

CUNA 
MÁS 

0.51% 2.84% 1.39% 1.67% 8.76% 4.38% 

Contratación del servicio de 
desarrollo de sistemas 

18,000 
0.38% 

16,000 
3.27% 

48,000 
1.18% 

71,600 
6.61% 

  
39,278 
1.46% 

Contratación del servicio de 
procesamiento de datos 

46,100 
0.98% 

 
23,119 
0.57% 

    

Contratación de servicios de 
seguridad de la información 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

174,075 
4.28% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

Total presupuesto de TI (S/) 4,706,225 488,610 4,067,524 1,082,519 599,862 2,076,456 2,695,754 

Porcentaje respecto al 
presupuesto de la entidad 

2.5% 0.1% 1.2% 1.9% 0.2% 0.1% 0.6% 

Fuente: Encuesta sobre presupuesto 
 

Gráfico N° 4 
Distribución del presupuesto asignado - año 2019  

 
Fuente: Encuesta sobre presupuesto 

 
Para el periodo fiscal 2019 se ha asignado un presupuesto mayor respecto del presupuesto asignado 
en el periodo fiscal 2018. Es importante señalar que el 45.3% del presupuesto se encuentra destinado 
a gastos de personal, el 25.7% a la adquisición de equipos informáticos y software y el 24.4% a la 
contratación de servicios de telefonía e internet. Cabe precisar que sólo el Programa Juntos ha 
destinado presupuesto para la contratación de servicios de seguridad de la información. 
 
Asimismo, el MIDIS ha destinado presupuesto para proyectos de gobierno digital, cuyas acciones son 
realizadas principalmente por el personal de tecnologías de la información del MIDIS; por tanto, el 
presupuesto de gobierno digital se encuentra incluido en el presupuesto indicado en el concepto de 
personal de TI; sin embargo, es necesario que se establezca un procedimiento común para determinar 
el presupuesto de cada proyecto de gobierno digital. 
 

5. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Las actividades de esta etapa comprenden determinar los desafíos que afrontarán el MIDIS para el 
desarrollo de Gobierno Digital y definir los objetivos de Gobierno Digital. 
 
5.1 Desafíos de Gobierno Digital 
 
Los desafíos para el desarrollo del Gobierno Digital y que son influenciados por el enfoque estratégico 
y la regulación digital son mostrados en el Cuadro N° 24. 
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Cuadro N° 24 
Desafíos de Gobierno Digital 

Código Desafío 

DGD1 Cultura digital y gestión del cambio 

Definir una cultura digital que guiará la forma de operar y gestionar el cambio para conseguir 
que el servidor lo interiorice y lo practique. Se debe eliminar la resistencia a los esfuerzos 
por innovar, digitalizar los procesos y hacer uso intensivo de las tecnologías digitales. 

DGD2 Experiencia de usuario plena y satisfactoria 

Asegurar el énfasis en el usuario en el diseño y desarrollo de los servicios digitales, desde 
la perspectiva del propio usuario, con un enfoque intercultural, de tal manera que se eliminen 
barreras de accesibilidad y usabilidad y se promueva la inclusión digital. La provisión de 
servicios digitales de principio a fin contribuirá a mejorar la interacción con el usuario. 

DGD3 Servicios públicos digitalizados 

Mejorar la atención al ciudadano, los procesos y su simplificación, mediante la provisión de 
servicios digitales. 

DGD4 Seguridad de la información garantizada 

Brindar tratamiento a los riesgos de seguridad de la información para garantizar la 
continuidad de las operaciones y asegurar la protección de datos personales en los servicios 
digitales provistos por el MIDIS. 

DGD5 Infraestructura tecnológica flexible, escalable e interoperable 

La capacidad de la infraestructura tecnológica debe ser suficiente para asegurar la 
flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad de las soluciones y servicios digitales que se 
requieran implementar. 

DGD6 Mejora continua de procesos 

Impulsar la mejora continua en base a la innovación, gestión del talento humano y uso 
intensivo de las tecnologías de la información. 

Fuente: Comité de Gobierno Digital 
 
5.2 Objetivos de Gobierno Digital 
 
Los objetivos de gobierno digital han sido definidos en base a los objetivos y acciones estratégicas 
definidos en el PEI 2020-2023 y en función al análisis de la situación actual de gobierno digital y los 
desafíos de gobierno digital. En el Cuadro N° 25 se muestran los objetivos de gobierno digital. 
 

Cuadro N° 25 
Objetivos de Gobierno Digital 

Código Objetivo 

OGD1 Promover los servicios digitales en beneficio de los usuarios del MIDIS y la ciudadanía 

OGD2 Optimizar los procesos mediante el uso de las TIC 

OGD3 Impulsar la gobernanza digital en desarrollo e inclusión social 

OGD4 Fortalecer la infraestructura e integración tecnológica para que soporte adecuadamente los 
servicios digitales 

OGD5 Garantizar la seguridad de la información y protección de datos personales de los usuarios 
en el MIDIS 

Fuente: Comité de Gobierno Digital 
 
A fin de contar con una visión de la estrategia de Gobierno Digital, se ha elaborado el Mapa Estratégico 
de Gobierno Digital (Gráfico N° 5), vinculando los desafíos y objetivos de gobierno digital. 
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Gráfico N° 5 
Mapa estratégico de Gobierno Digital 

 
Fuente: Comité de Gobierno Digital 
 
La estrategia de Gobierno Digital consiste en las siguientes acciones (no secuenciales): 
 

 Asumiendo una cultura digital que propicie que los servidores cuenten con competencias 
digitales, trabajen de manera colaborativa, conformando equipos multidisciplinarios, usando 
metodologías ágiles y se auto-alienten a implementar servicios digitales mediante releases 
rápidos y propongan soluciones modernas que fortalezcan la infraestructura tecnológica. 

 Una infraestructura tecnológica estable, escalable e interoperable que soporte adecuadamente 
los servicios digitales, procesos optimizados y automatizados y garantice la seguridad de la 
información y protección de los datos personales. 

 Una adecuada seguridad de la información maximiza la probabilidad de mantener la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos en los servicios digitales y procesos. 

 La optimización o mejora de procesos que mejore la calidad del servicio a la ciudadanía e 
incremente su satisfacción. 

 
Finalmente, en el Cuadro N° 26 se muestra la Matriz de Objetivos, indicadores y metas anuales de 
Gobierno Digital del MIDIS. 

pbaltazar
Texto tecleado
30

pbaltazar
Texto tecleado
03

pbaltazar
Texto tecleado
2021



 

 

Título: Plan de Gobierno Digital 2021-2023 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social 

Fecha de aprobación:         /          / 
 

Página 48 de 78 

 

48 

 

Cuadro N° 26 
Matriz de Objetivos, indicadores y metas de Gobierno Digital 

Objetivo Indicador Forma de cálculo U.M. 
Línea 
base 

Meta Periodicidad de 
la medición 

Responsable 
de la medición 

Entidad 
2021 2022 2023 

OGD 
1 

Promover los 
servicios 
digitales en 
beneficio de los 
usuarios del 
MIDIS y la 
ciudadanía 

Porcentaje de uso de 
los servicios digitales 

Número de usuarios que 
usan los servicios digitales / 
Número de usuarios  

% 

33% 50% 60% 70% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

5% 10% 15% 20% Anual UTI FONCODES 

10% 25% 30% 35% Anual UTI JUNTOS 

40% 40% 45% 50% Anual UTI PAÍS 

0% 10% 20% 30% Anual UTI PENSIÓN 65 

50% 60% 70% 85% Anual UTI QALI WARMA 

0% 35% 50% 70% Anual UTI CUNA MÁS 

0% 30% 50% 70% Anual UTI CONTIGO 

Porcentaje de 
satisfacción de los 
servicios digitales 

Número de usuarios que 
usan los servicios digitales y 
manifiestan encontrarse 
satisfechos con los mismos / 
Número de usuarios que 
usan los servicios digitales 

% 

0% 20% 30% 50% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

0% 15% 20% 25% Anual UTI FONCODES 

0% 30% 40% 50% Anual UTI JUNTOS 

60% 65% 70% 75% Anual UTI PAÍS 

0% 40% 50% 60% Anual UTI PENSIÓN 65 

40% 50% 60% 70% Anual UTI QALI WARMA 

0% 30% 50% 80% Anual UC CUNA MÁS 

0% 60% 70% 80% Anual UTI CONTIGO 

Porcentaje de 
disponibilidad de los 
servicios digitales 

Disponibilidad (Tiempo total 
– Tiempo en paradas por 
mantenimiento / Tiempo 
total) 

% 

92% 95% 95% 95% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

90% 90% 92% 95% Anual UTI FONCODES 

98% 99% 99% 100% Anual UTI JUNTOS 

90% 90% 92% 95% Anual UTI PAÍS 

90% 99% 99% 99% Anual UTI PENSIÓN 65 

98% 99% 99% 99% Anual UTI QALI WARMA 

99% 99% 99% 99% Anual UTI CUNA MÁS 

99% 99% 99% 99% Anual UTI CONTIGO 

OGD 
2 

Optimizar los 
procesos 

Porcentaje de 
optimización de 

Número de procesos 
optimizados a través del uso 

% 
22% 25% 30% 40% Anual OGTI / OGPPM MIDIS-SEDE CENTRAL 

15% 20% 25% 30% Anual UPPM FONCODES 
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Objetivo Indicador Forma de cálculo U.M. 
Línea 
base 

Meta Periodicidad de 
la medición 

Responsable 
de la medición 

Entidad 
2021 2022 2023 

mediante el uso 
de las TIC 

procesos mediante el 
uso de las TIC 

de tecnologías digitales / 
Número total de procesos 

20% 50% 75% 95% Anual UTI JUNTOS 

80% 80% 85% 90% Anual UTI PAÍS 

30% 50% 60% 70% Anual UTI PENSIÓN 65 

70% 80% 85% 90% Anual UTI QALI WARMA 

0% 50% 70% 90% Anual UTI CUNA MÁS 

0% 40% 60% 80% Anual UTI CONTIGO 

OGD 
3 

Impulsar la 
gobernanza 
digital en 
desarrollo e 
inclusión social 

Porcentaje de 
disminución de la 
brecha de 
conocimiento sobre 
gobierno digital 

Número de funcionarios y 
servidores que demostraron 
conocimiento sobre gobierno 
digital / Número de 
funcionarios y servidores del 
MIDIS (Sede Central-PPSS) 

% 

15% 30% 40% 50% Anual OGRH MIDIS-SEDE CENTRAL 

5% 20% 40% 50% Anual URH FONCODES 

20% 50% 70% 90% Anual URH JUNTOS 

25% 30% 40% 50% Anual UTI PAÍS 

0% 40% 60% 80% Anual UTI PENSIÓN 65 

15% 25% 40% 50% Anual UTI QALI WARMA 

1% 35% 60% 95% Anual UTI CUNA MÁS 

5% 50% 70% 90% Anual UTI CONTIGO 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
normas en materia de 
gobierno digital y 
tecnologías digitales. 

Número de normas en 
materia de gobierno digital y 
tecnologías digitales 
implementadas / Número de 
normas en materia de 
gobierno digital y tecnologías 
digitales 

% 

19% 38% 50% 63% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

5% 15% 25% 50% Anual UAJ FONCODES 

11% 60% 70% 80% Anual UTI JUNTOS 

5% 10% 20% 30% Anual UTI PAÍS 

5% 30% 50% 70% Anual UTI PENSIÓN 65 

10% 15% 20% 30% Anual UTI QALI WARMA 

10% 60% 80% 100% Anual UTI CUNA MÁS 

0% 30% 60% 90% Anual UTI CONTIGO 

OGD 
4 

Fortalecer la 
infraestructura e 
integración 
tecnológica para 
que soporte 
adecuadamente 

Porcentaje de 
equipos de 
infraestructura 
informática con 
vigencia tecnológica 
usados para la 

Número de equipos de 
infraestructura informática 
con tiempo de vida menor a 
5 años usados por los 
servicios digitales / Número 
de equipos de infraestructura 

% 

60% 86% 93% 100% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

20% 40% 50% 80% Anual UTI FONCODES 

15% 40% 70% 90% Anual UTI JUNTOS 

70% 73% 75% 80% Anual UTI PAÍS 

40% 80% 90% 100% Anual UTI PENSIÓN 65 

85% 88% 90% 95% Anual UTI QALI WARMA 
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Objetivo Indicador Forma de cálculo U.M. 
Línea 
base 

Meta Periodicidad de 
la medición 

Responsable 
de la medición 

Entidad 
2021 2022 2023 

los servicios 
digitales. 

implementación de 
servicios digitales 

tecnológica usados por los 
servicios digitales 

5% 30% 40% 50% Anual UTI CUNA MÁS 

0% 30% 50% 70% Anual UTI CONTIGO 

Porcentaje de 
integración a través 
del uso de la 
interoperabilidad 

Número de soluciones de 
integración que usan la 
interoperabilidad  
interinstitucional / Número de 
soluciones que requieren 
usar la interoperabilidad 
interinstitucional 

% 

60% 68% 76% 84% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

20% 30% 40% 50% Anual UTI FONCODES 

40% 60% 80% 100% Anual UTI JUNTOS 

0% 10% 15% 20% Anual UTI PAÍS 

40% 80% 100% 100% Anual UTI PENSIÓN 65 

57% 65% 75% 90% Anual UTI QALI WARMA 

20% 40% 50% 65%  Anual UTI CUNA MÁS 

0% 30% 50% 70% Anual UTI CONTIGO 

Nivel de servicios 
implementados en la 
nube que ofrecen 
ventajas costo 
beneficio  

Número de servicios 
implementados en la nube 
que ofrecen ventajas costo 
beneficio 

N 

1 2 3 3 Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

0 2 3 5 Anual UTI FONCODES 

0 0 1 1 Anual UTI JUNTOS 

2 4 6 8 Anual UTI PAÍS 

1 3 3 3 Anual UTI PENSIÓN 65 

1 2 3 4 Anual UTI QALI WARMA 

1 1 2 2 Anual UTI CUNA MÁS 

0 4 4 5 Anual UTI CONTIGO 

OGD 
5 

Garantizar la 
seguridad de la 
información y 
protección de 
datos 
personales de 
los usuarios en 
el MIDIS. 

Porcentaje de 
procesos que forman 
parte del alcance del 
SGSI y cuentan con 
las medidas de 
protección de datos 
personales de los 
usuarios 

Número de procesos dentro 
del alcance del SGSI con 
medidas de protección de 
datos personales / Número 
total de procesos dentro del 
alcance del SGSI 

% 

20% 35% 50% 65% Anual OGTI MIDIS-SEDE CENTRAL 

10% 25% 35% 50% Anual UTI FONCODES 

0% 30% 50% 65% Anual UTI JUNTOS 

0% 5% 10% 20% Anual UTI PAÍS 

0% 30% 50% 70% Anual UTI PENSIÓN 65 

0% 15% 20% 40% Anual UTI QALI WARMA 

0% 20% 40% 50% Anual UTI CUNA MÁS 

0% 35% 55% 75% Anual UTI CONTIGO 
Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información y Unidades de Tecnologías de la Información 
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6. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Esta etapa comprende la elaboración del Portafolio de proyectos de Gobierno Digital a través de la 
determinación de proyectos de Gobierno Digital y su evaluación, priorización y aprobación. 
 
6.1 Lista preliminar de proyectos de Gobierno Digital 
 
En virtud de los objetivos de Gobierno Digital y la situación actual de Gobierno Digital en el MIDIS, se 
ha definido un listado de proyectos a ser implementados durante el periodo 2021-2023, que contempla 
tanto proyectos de cara al ciudadano como proyectos orientados al fortalecimiento de la gestión interna. 
 
a) Listado de proyectos de cara al ciudadano o administrado 
 
El listado de proyectos de gobierno digital de cara al ciudadano se muestra en el Cuadro N° 27. 
 

Cuadro N° 27 
Proyectos de Gobierno Digital de cara al ciudadano 

Id Nombre del Proyecto Beneficiario Órgano responsable 

PROY04 Plataforma Digital Integral CSE Ciudadanía, municipalidades, 
Programas Sociales 

DO 
Sede Central MIDIS 

PROY05 Sistema Integral Cuna Más Familias de niños y niñas de 0 a 36 
meses 

UAI, UTAI 
CUNA MÁS 

PROY06 Multiplataforma comunicacional "Cuna 
Más digital" con contenidos 
especializados en primera infancia 

Gestantes, madres y padres, 
cuidadores principales de niñas y 
niños menores de 36 meses 

UC 
CUNA MÁS 

PROY07 Proceso de Compra Electrónica con 
firma digital 

Usuarios y administrados USME 
QALI WARMA 

PROY16 Aplicativo Móvil Pensión 65 Ciudadanía UOP 
PENSIÓN 65 

PROY19 Módulo de INFOPENSION Ciudadanía UPDI y UPPM 
PENSIÓN 65 

PROY22 Sistema de Trazabilidad de 
Intervenciones de FONCODES 
mediante núcleos ejecutores 

Ciudadanía y entidades públicas DE 
FONCODES 

PROY23 Plataforma para promocionar Haku 
Wiñay/Noa Jayatay 

Beneficiarios de Haku Wiñay / Noa 
Jayatai 

UGPP 
FONCODES 

PROY24 Modelo de Gestión Documental (MGD) Ciudadanía y usuarios/as del 
MIDIS 

OAC y su par en los 
Programas MIDIS 

Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 

 
b) Listado de proyectos de gestión interna 
 
En el Cuadro N° 28 se muestra el listado de proyectos de gobierno digital orientados a la gestión interna. 
 

Cuadro N° 28 
Proyectos de Gobierno Digital de gestión interna 

Id Nombre del Proyecto Beneficiarios Órgano responsable 

PROY01 Plataforma Digital de la Gestión del 
Fondo de Estímulo al Desempeño y 
Logro de Resultados Sociales - FED 

Gobiernos Regionales 
miembros del Comité Directivo 
del FED y equipo técnico FED 

DMI - DGIPAT 
Sede Central MIDIS 
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Id Nombre del Proyecto Beneficiarios Órgano responsable 

PROY02 Sistema de información de monitoreo y 
supervisión a los gobiernos locales que 
ejecutan el Programa de 
Complementación Alimentaria - PCA 

Gobiernos locales y usuarios de 
los centros de atención del PCA 

DPSC - DGDAPS 
Sede Central MIDIS 

PROY03 Mecanismo de Intercambio de 
Información Social (MIIS) 

Programas sociales/IPF, 
municipalidades, CIAS, entidades 
públicas, MIDIS 

DO - DGFIS 
Sede Central MIDIS 

PROY04 Plataforma Digital Integral CSE Equipo de la DO DO - DGFIS 
Sede Central MIDIS 

PROY05 Sistema Integral Cuna Más Unidades de organización de 
CUNA MÁS 

UAI, UTAI, UIGC 
UPPM, UA 
CUNA MÁS 

PROY08 Sistema de Gestión Digital de 
Expedientes de Liberación 

Usuarios y administrados de 
QALI WARMA 

USME 
QALI WARMA 

PROY09 Módulo de Postulación y validación de 
hogares a demanda 

Ciudadanía, UOP y Unidades 
Territoriales - JUNTOS 

UOP 
JUNTOS 

PROY10 Módulo de Afiliación de hogares Ciudadanía, UOP y Unidades 
Territoriales - JUNTOS 

UOP 
JUNTOS 

PROY11 Módulo de Expedientes de Hogar Ciudadanía, UOP y Unidades 
Territoriales - JUNTOS 

UOP 
JUNTOS 

PROY12 Módulo de Actualizaciones desde 
usuarios 

Ciudadanía, UOP y Unidades 
Territoriales - JUNTOS 

UOP 
JUNTOS 

PROY13 Módulo de Mantenimiento de Padrón de 
Hogares 

Ciudadanía, UOP y Unidades 
Territoriales - JUNTOS 

UOP 
JUNTOS 

PROY14 Módulo de Acompañamiento Familiar -  
SITC Web y Móvil 

Ciudadanía, UCC y servidores - 
JUNTOS 

UCC 
JUNTOS 

PROY15 Módulo de Interoperabilidad SIS - HIS - 
SIAGIE 

UCC y servidores - JUNTOS 
 

UCC 
JUNTOS 

PROY17 Sistema de Operaciones UOP - PENSIÓN 65 UOP 
PENSIÓN 65 

PROY18 Relación Bimestral de Usuarios UOP - PENSIÓN 65 UOP 
PENSIÓN 65 

PROY20 Sistema de Comando y Control UPS y UAGS - PAÍS UPS y UAGS 
PAIS 

PROY21 Sistema de Gestión de Proyectos Agentes de los proyectos y 
unidades usuarias del sistema 

Unidades de línea - 
FONCODES 

PROY24 Modelo de Gestión Documental (MGD) Unidades de organización del 
MIDIS 

OAC y sus pares en los 
Programas MIDIS 

PROY25 Site alterno para los servicios digitales y 
procesos digitalizados críticos del MIDIS 

Unidades de organización del 
MIDIS 

OGTI y UTIs 

Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 

 
c) Alineamiento de proyectos con los objetivos de Gobierno Digital 
 
La vinculación entre el listado de proyectos de Gobierno Digital y los Objetivos de Gobierno Digital son 
presentados en el Cuadro N° 29. 
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Cuadro N° 29 
Alineamiento de los proyectos de Gobierno Digital y los objetivos de Gobierno Digital 

Id Nombre del Proyecto Objetivos de Gobierno Digital 

OGD1 OGD2 OGD3 OGD4 OGD5 

PROY01 Plataforma Digital de la Gestión del Fondo de Estímulo 
al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED 

 X    

PROY02 Sistema de información de monitoreo y supervisión a los 
gobiernos locales que ejecutan el Programa de 
Complementación Alimentaria 

 X    

PROY03 Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS)  X  X  

PROY04 Plataforma Digital Integral CSE X X    

PROY05 Sistema Integral del Programa Nacional Cuna Más X X    

PROY06 Multiplataforma comunicacional "Cuna Más digital" con 
contenidos especializados en primera infancia 

X     

PROY07 Proceso de Compra Electrónica con firma digital X     

PROY08 Sistema de Gestión Digital de Expedientes de Liberación   X    

PROY09 Módulo de Postulación y validación de hogares a 
demanda 

 X    

PROY10 Módulo de Afiliación de hogares  X    

PROY11 Módulo de Expedientes de Hogar  X    

PROY12 Módulo de Actualizaciones desde usuarios  X    

PROY13 Módulo de Mantenimiento de Padrón de Hogares  X    

PROY14 Módulo de Acompañamiento Familiar - SITC Web y Móvil  X    

PROY15 Módulo de Interoperabilidad SIS - HIS – SIAGIE  X    

PROY16 Aplicativo Móvil Pensión 65 X     

PROY17 Sistema de Operaciones  X    

PROY18 Módulo de Relación Bimestral de Usuarios  X    

PROY19 Módulo de INFOPENSION X     

PROY20 Sistema de Comando y Control del Programa País  X    

PROY21 Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES  X    

PROY22 Sistema de Trazabilidad de Intervenciones de 
FONCODES a través de Núcleos Ejecutores 

X     

PROY23 Plataforma para promocionar Haku Wiñay/Noa Jayatay X     

PROY24 Modelo de Gestión Documental (MGD) X X X   

PROY25 Site alterno para los servicios digitales y procesos 
digitalizados críticos del MIDIS 

   X X 

Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 

 
6.2 Evaluación y priorización de proyectos de Gobierno Digital 
 
Para la priorización se han tomado en cuenta los siguientes criterios: 

 Alineamiento a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del MIDIS. 

 Principal beneficio del proyecto para el MIDIS. 
 
En el Cuadro N° 30 se presentan los criterios de priorización de proyectos de Gobierno Digital. 
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Cuadro N° 30 
Criterios de priorización de proyectos 

Criterio Puntaje 

Prioridad de 
objetivos (OEI) 

del PEI 

OEI.01 Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de 
pobreza y pobreza extrema 

5 

OEI.02 Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera infancia, la niñez 
y la adolescencia 

6 

OEI.03 Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, 
pobreza extrema y vulnerabilidad en distritos rurales focalizados 

4 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 3 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 1 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 2 

Beneficio principal 
del proyecto 

Provee servicios digitales adecuados al usuario y/o ciudadano 2 

Incrementa la eficiencia en los procesos 1 

Fuente: Comité de Gobierno Digital 
 
La escala de priorización está dada por los valores del 1 a 3 siendo el valor 1 el más prioritario y el 3 el 
menos prioritario. El resultado de la evaluación de los proyectos de Gobierno Digital se presenta en el 
Cuadro N° 31. Las fichas de los proyectos de Gobierno Digital se presentan en el Anexo N° 5. 
 

Cuadro N° 31 
Resultados de la evaluación de proyectos 

Id Nombre del Proyecto Prioridad 
OEI - PEI 

Beneficio principal del 
proyecto 

Prioridad 

PROY01 Plataforma Digital de la Gestión del Fondo de 
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales - FED 

OEI.02 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

1 

PROY02 Sistema de información de monitoreo y supervisión 
a los gobiernos locales que ejecutan el Programa 
de Complementación Alimentaria 

OEI.04 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY03 Mecanismo de Intercambio de Información Social 
(MIIS) 

OEI.04 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY04 Plataforma Digital Integral CSE OEI.04 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

2 

PROY05 Sistema Integral del Programa Nacional Cuna Más OEI.02 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

1 

PROY06 Multiplataforma comunicacional "Cuna Más digital" 
con contenidos especializados en primera infancia 

OEI.02 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

1 

PROY07 Proceso de Compra Electrónica con firma digital OEI.02 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

1 

PROY08 Sistema de Gestión Digital de Expedientes de 
Liberación - SIGDEL 

OEI.02 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

1 

PROY09 Postulación y validación de hogares a demanda OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY10 Afiliación de hogares al Programa OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 
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Id Nombre del Proyecto Prioridad 
OEI - PEI 

Beneficio principal del 
proyecto 

Prioridad 

PROY11 Módulo de Expedientes de Hogar OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY12 Actualizaciones desde usuarios del Programa 
Juntos 

OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY13 Módulo de Mantenimiento de Padrón de Hogares 
del Programa Juntos 

OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY14 Módulo de Acompañamiento Familiar -  SITC Web 
y Móvil 

OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY15 Interoperabilidad SIS - HIS – SIAGIE OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY16 Aplicativo Móvil para Pensión 65 OEI.01 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

1 

PROY17 Sistema de Operaciones Pensión 65 OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY18 Módulo de Relación Bimestral de Usuarios OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY19 Módulo de INFOPENSION OEI.01 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

1 

PROY20 Sistema de Comando y Control del Programa País OEI.01 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY21 Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES OEI.03 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

2 

PROY22 Sistema de Trazabilidad de Intervenciones de 
FONCODES a través de Núcleos Ejecutores 

OEI.03 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

2 

PROY23 Plataforma para promocionar Haku Wiñay/Noa 
Jayatay 

OEI.03 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

2 

PROY24 Modelo de Gestión Documental (MGD) OEI.05 Provee servicios 
digitales adecuados al 
usuario y/o ciudadano 

3 

PROY25 Site alterno para los servicios digitales y procesos 
digitalizados críticos del MIDIS 

OEI.05 Incrementa la eficiencia 
en los procesos 

3 

Fuente: Comité de Gobierno Digital 

 
6.3 Recursos necesarios para la ejecución de los proyectos 
 
A fin de dimensionar la inversión necesaria para la implementación de los proyectos, se ha realizado la 
estimación de los recursos económicos requeridos por cada proyecto24. En el Cuadro N° 32 se presenta 
el presupuesto estimado para la ejecución de cada proyecto y se señala aquellos que serán ejecutados 
con recursos internos a costo cero y los proyectos que requieren la contratación de recursos externos; 
en ambos casos se señalan la unidad de organización y la actividad operativa del Plan Operativo 
Institucional que asumiría dicho costo. 
 
 
 
 

                                                           
24 El presupuesto de los proyectos ha sido ajustado a la asignación presupuestaria 2021 y Programación Multianual 2021-2023 
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Cuadro N° 32 
Recursos económicos para la ejecución de proyectos 

Id Nombre del Proyecto 2021 2022 2023 Unidad de organización / Actividad 
Operativa POI 2021 

PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS INTERNOS (IN-HOUSE) 

PROY03 Mecanismo de Intercambio de 
Información Social (MIIS) 

0 0 0 DGFIS 
0093962.OPERACION DEL SISTEMA DE 
FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) 

PROY04 Plataforma Digital Integral CSE 0 0 0 DGFIS 
0093962.OPERACION DEL SISTEMA DE 
FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) 

PROY10 Módulo de Afiliación de hogares al 
Programa 

0 0 0 UTI - JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY11 Módulo de Expedientes de Hogar 0 0 0 UTI - JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY12 Módulo de Actualizaciones desde 
usuarios del Programa Juntos 

0 0 0 UTI - JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY13 Módulo de Mantenimiento de 
Padrón de Hogares del Programa 
Juntos 

0 0 0 UTI - JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY15 Módulo de Interoperabilidad SIS - 
HIS – SIAGIE 

0 0 0 UTI - JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY16 Aplicativo Móvil para Pensión 65 0 0 0 UTI – PENSIÓN 65 
0106536 IMPLEMENTACION, DE PLANES, 

MECANISMOS DE SEGURIDAD Y 
CONTINGENCIA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMACION, ADMINISTRACION DE LA 
RED INFORMATICA Y BASE DE DATOS 

DEL PROGRAMA 

PROY17 Sistema de Operaciones Pensión 
65 

0 0 0 UTI – PENSIÓN 65 
0106536 IMPLEMENTACION, DE PLANES, 

MECANISMOS DE SEGURIDAD Y 
CONTINGENCIA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMACION, ADMINISTRACION DE LA 
RED INFORMATICA Y BASE DE DATOS 

DEL PROGRAMA 

PROY18 Módulo de Relación Bimestral de 
Usuarios 

0 0 0 0106536 IMPLEMENTACION, DE PLANES, 
MECANISMOS DE SEGURIDAD Y 

CONTINGENCIA DE TECNOLOGIA DE 
INFORMACION, ADMINISTRACION DE LA 
RED INFORMATICA Y BASE DE DATOS 

DEL PROGRAMA 

PROY19 Módulo de INFOPENSION 0 0 0 UTI – PENSIÓN 65 
0106536 IMPLEMENTACION, DE PLANES, 

MECANISMOS DE SEGURIDAD Y 
CONTINGENCIA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMACION, ADMINISTRACION DE LA 
RED INFORMATICA Y BASE DE DATOS 

DEL PROGRAMA 

PROY24 Modelo de Gestión Documental 
(MGD) 

0 0 0 OAC 
0082608 GESTIÓN PARA ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROY25 Site alterno para los servicios 
digitales y procesos digitalizados 
críticos del MIDIS 
 

0 0 0 OGTI 
0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
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Id Nombre del Proyecto 2021 2022 2023 Unidad de organización / Actividad 
Operativa POI 2021 

PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN CON LA CONTRATACION DE RECURSOS EXTERNOS 

PROY01 Plataforma Digital de la Gestión 
del Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales - FED 

20,000 0 0 DGIPAT 
0145711 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD 

DEL FONDO DE ESTIMULO AL 
DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS 

SOCIALES - FED 

PROY02 Sistema de información de 
monitoreo y supervisión a los 
gobiernos locales que ejecutan el 
Programa de Complementación 
Alimentaria 

20,000 20,000 0 DGDAPS 
0272380 FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES 
SOCIALES COMPLEMENTARIAS 

PROY05 Sistema Integral del Programa 
Nacional Cuna Más 

687,000 0 0 UTI - CUNA MÁS 
0088314 IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

PROY06 Multiplataforma comunicacional 
"Cuna Más digital" con contenidos 
especializados en primera 
infancia 

431,706 0 0 UC - CUNA MÁS 
0072183 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL 

PROGRAMA 

PROY07 Proceso de Compra Electrónica 
con firma digital 

320,000 0 0 UTI - QALI WARMA 
0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

PROY08 Sistema de Gestión Digital de 
Expedientes de Liberación - 
SIGDEL 

80,000 0 0 UTI - QALI WARMA 
0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

PROY09 Módulo de Postulación y 
validación de hogares a demanda 

22,500 0 0 UTI – JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY14 Módulo de Acompañamiento 
Familiar -  SITC Web y Móvil 

22,500 0 0 UTI – JUNTOS 
0047173 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GOBIERNO DIGITAL 

PROY20 Sistema de Comando y Control 
del Programa País 

432,000 0 0 UTI - PAÍS 
0088314 GESTION DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

PROY21 Sistema de Gestión de Proyectos 
de FONCODES 

120,000 120,000 120,000 UGPP - FONCODES 
0047173 GESTION DEL PROGRAMA 

PROY22 Sistema de Trazabilidad de 
Intervenciones de FONCODES a 
través de Núcleos Ejecutores 

30,000 30,000 30,000 UA - FONCODES 
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 

PROY23 Plataforma para promocionar 
Haku Wiñay/Noa Jayatay 

100,000 100,000 100,000 UGPP - FONCODES 
0047173 GESTION DEL PROGRAMA 

Total 2,285,706 270,000 250,000  

Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 

 
Cabe señalar que todos los proyectos que forman parte del Portafolio de proyectos de Gobierno Digital 
se encuentran financiados. 

 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el Cuadro N° 33 se presenta el cronograma de implementación del Portafolio de Proyectos de 
Gobierno Digital. 
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Cuadro N° 33 
Cronograma de actividades del Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital 

 

 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

PROY01
Plataforma Digital de la Gestión del Fondo de Estímulo al 

Desempeño y Logro de Resultados Sociales

PROY02

Sistema de información de monitoreo y supervisión a los 

gobiernos locales que ejecutan el Programa de 

Complementación Alimentaria

PROY03 Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS) 

PROY04 Plataforma Digital Integral CSE

PROY05 Sistema Integral del Programa Nacional Cuna Más

PROY06
Plataforma Multicomunicacional "Cuna Más digital" con 

contenidos especializados en primera infancia

PROY07 Proceso de Compra Electrónica con firma digital

PROY08 Sistema de Gestión Digital de Expedientes de Liberación

PROY09 Módulo de Postulación y validación de hogares a demanda

PROY10 Módulo de Afil iación de hogares

PROY11 Módulo de Expedientes de Hogar 

PROY12 Módulo de Actualizaciones desde usuarios

PROY13 Módulo de Mantenimiento de Padrón de Hogares

PROY14 Módulo de Acompañamiento Familiar -  SITC Web y Móvil

PROY15 Módulo de Interoperabilidad SIS - HIS - SIAGIE

2021 2022 2023

P ROYECTOS D E GOBI ERNO D I GI TAL

Ago 21 - Mar 22

Ene - May 

Feb - Jun

Jun-Ago

Ene - Dic

Ene - Jun 

Ene - Dic

Ene 21 - Jun 22

Ene 21 - Dic 23

Jul-Set 

Ene - Jun

Mar - Jun

Mar-

Ene - Jun

Abr 21 - Mar 22
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Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 
 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

PROY16 Aplicativo Móvil Pensión 65

PROY17 Sistema de Operaciones Pensión 65

PROY18 Módulo de Relación Bimestral de Usuarios

PROY19 Módulo de INFOPENSION

PROY20 Sistema de Comando y Control del Programa País

PROY21 Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES

PROY22
Sistema de Trazabilidad de Intervenciones de FONCODES a 

través de Núcleos Ejecutores

PROY23 Plataforma para promocionar Haku Wiñay/Noa Jayatay

PROY24 Modelo de Gestión Documental (MGD)

PROY25
Site alterno para los servicios digitales y procesos 

digitalizados críticos del MIDIS

2021 2022 2023

P ROYECTOS D E GOBI ERNO D I GI TAL

Mar 21 - Feb 22

Ene - Dic

Ene 21 - Jun 22

Ene 21 - Mar 23

Jul 21 - Dic 23

Ene - Jun

Jul 21 - Jun 22

Ene - Jun

Ene 21 - Dic 23

Ene 21 - Dic 23
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8. ANEXOS 

 
Anexo N° 1 

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional relacionadas a los ejes estratégicos de la PNDIS 

Acuerdo Nacional 

Ejes estratégicos de la PNDIS vinculados2/ 

Objetivo1/ Política de Estado1/ 

II. Desarrollo con Equidad y 
Justicia Social. 

Décima (10) 
Reducción de la Pobreza. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

4. Inclusión Económica. 

Décimo Primera (11) 
Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades sin Discriminación. 

1. Nutrición infantil y 2. Desarrollo Infantil 
Temprano. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

4. Inclusión Económica. 

5. Protección del Adulto Mayor. 

Décimo Segunda (12) 
Acceso Universal a una Educación 
Pública Gratuita y de Calidad y 
Promoción y Defensa de la Cultura y 
del Deporte. 

1. Nutrición infantil y 2. Desarrollo Infantil 
Temprano. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Décimo Tercera (13) 
Acceso Universal a los Servicios de 
Salud y a la Seguridad Social. 

1. Nutrición infantil y 2. Desarrollo Infantil 
Temprano. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Décimo Cuarta (14) 
Acceso al Empleo Pleno, Digno y 
Productivo. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

4. Inclusión Económica. 

5. Protección del Adulto Mayor. 

Décimo Quinta (15) 
Promoción de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. 

1. Nutrición infantil y 2. Desarrollo Infantil 
Temprano. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

4. Inclusión Económica. 

5. Protección del Adulto Mayor. 

Décimo Sexta (16) 
Fortalecimiento de la Familia, 
Protección y Promoción de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud. 

1. Nutrición infantil y 2. Desarrollo Infantil 
Temprano. 

3. Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia. 

4. Inclusión Económica. 

5. Protección del Adulto Mayor. 
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Acuerdo Nacional 

Ejes estratégicos de la PNDIS vinculados2/ 

Objetivo1/ Política de Estado1/ 

III. Promoción de la 
Competitividad del País. 

Décimo Sétima (17) 
Afirmación de la economía social de 
mercado. 

4. Inclusión Económica. 

Décimo Octava (18) 
Búsqueda de la Competitividad, 
Productividad y Formalización de la 
Actividad Económica. 

4. Inclusión Económica. 

Décimo Novena (19) 
Desarrollo Sostenible y Gestión 
Ambiental. 

4. Inclusión Económica. 

Vigésimo Primera (21) 
Desarrollo en Infraestructura y 
Vivienda. 

4. Inclusión Económica. 

Vigésimo Tercera (23) 
Política de Desarrollo Agrario y Rural. 

4. Inclusión Económica. 

 

1/ Fuente: Acuerdo Nacional. 
2/ Fuente: PNDIS aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS y Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS. 
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Anexo N° 2 
Lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno vinculados a los ejes estratégicos 

de la PNDIS 

Política General de Gobierno 
Ejes estratégicos de la 

PNDIS vinculados2/ 
Eje1/ Lineamiento prioritario/ 

2. Fortalecimiento 
institucional para la 
gobernabilidad. 

2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para atender 
efectivamente las necesidades ciudadanas, 
considerando sus condiciones de vulnerabilidad y 
diversidad cultural. 

Transversal 

3. Crecimiento económico 
equitativo, competitivo y 
sostenible. 

3.4 Fomentar la competitividad basada en las 
potencialidades de desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su articulación al mercado nacional 
e internacional, asegurando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

4. Inclusión Económica. 

3.5 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel 
rural como urbano. 

Transversal 

3.6 Fomentar la generación de empleo formal y de 
calidad, con énfasis en los jóvenes. 

3. Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia. 

4. Inclusión Económica. 

4. Desarrollo social y 
bienestar de la población. 

4.1 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 
35 meses, con enfoque en la prevención. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, 
con capacidad resolutiva y con enfoque territorial. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

4.3 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los 
estudiantes con énfasis en los grupos con mayores 
brechas. 

3. Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia. 

4.4 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de 
agua y saneamiento. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

4. Inclusión Económica. 

4.6 Promover la igualdad y no discriminación entre 
hombres y mujeres, así como garantizar la protección 
de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo 
tipo de violencia. 

Transversal 

5. Descentralización 
efectiva para el desarrollo. 

5.1 Institucionalizar la articulación territorial de las 
políticas nacionales. 

Transversal 

 

    1/ Fuente: Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 
    2/ Fuente: PNDIS aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS y Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS. 
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Anexo N° 3 
Objetivos específicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional asociados a los ejes 

estratégicos de la PNDIS 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
Ejes estratégicos de la 

PNDIS vinculados2/ 
Eje estratégico Objetivo nacional Objetivo específico 

1. Derechos 
fundamentales y 
dignidad de las 
personas. 

Plena vigencia de los 
derechos fundamentales 
y la 
dignidad de las 
personas. 

1.4 Reducción de las inequidades y 
de la pobreza y la pobreza extrema. 

Transversal 

2. Oportunidades y 
acceso a los servicios. 

Igualdad de 
oportunidades y acceso 
universal a los servicios 
básicos. 

2.1 Acceso equitativo a una 
educación integral que permita el 
desarrollo pleno de las capacidades 
humanas en sociedad. 

3. Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia. 

2.2 Acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

2.3 Seguridad alimentaria, con 
énfasis en la nutrición adecuada de 
los infantes y las madres gestantes. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

2.4 Acceso universal de la población 
a servicios adecuados de agua y 
electricidad. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

4. Inclusión Económica. 

2.5 Acceso y mejoramiento de la 
vivienda de la población. 

1. Nutrición infantil y 2. 
Desarrollo Infantil Temprano. 

4. Inclusión Económica. 

2.7 Beneficiarios de programas 
sociales convertidos en agentes 
productivos de bienes y servicios 
con base en la demanda de los 
mercados interno y externo. 

4. Inclusión Económica. 

4. Economía, 
competitividad y 
empleo. 

Economía competitiva 
con alto nivel de empleo 
y productividad. 

3.2 Estructura productiva 
diversificada, competitiva, 
sostenible y con alto valor agregado 
y productividad. 

4. Inclusión Económica. 

3.4 La innovación, el desarrollo 
tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen 
constantemente al desarrollo de las 
actividades productivas y a su 
sostenibilidad ambiental. 

4. Inclusión Económica. 

5. Desarrollo regional e 
infraestructura. 

Desarrollo regional 
equilibrado e 
infraestructura 
adecuada. 

5.1 Suficiente y adecuada 
infraestructura económica y 
productiva descentralizada de uso 
público en el marco de los espacios 
transversales de planificación 
macrorregional. 

4. Inclusión Económica. 
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Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
Ejes estratégicos de la 

PNDIS vinculados2/ 
Eje estratégico Objetivo nacional Objetivo específico 

5.2 Actividad industrial diversificada 
y con alto valor agregado en los 
sectores agrario, pesquero, minero 
y turístico, concordante con las 
ventajas comparativas y 
competitivas de cada espacio 
geográfico regional. 

4. Inclusión Económica. 

5.3 Fortalecimiento de la inversión 
privada descentralizada, 
generadora de empleo y orientada a 
la demanda de los mercados 
internos y externos. 

4. Inclusión Económica. 

 

1/ Fuente: Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. 
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Anexo N° 4 
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) 

Objetivos estratégicos institucionales Indicador 

 OEI.01  
Contribuir a potenciar el capital humano de 
los hogares en situación de pobreza y 
pobreza extrema. 

I 1.1 

 
Porcentaje de mujeres de hogares usuarias Juntos que en 
último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta 
recibieron 6 o más controles prenatales. 
 
 

I 1.2 

 
Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares 
usuarios Juntos que asisten al menos al 80% de los 
Controles de Crecimiento y Desarrollo según normas del 
Sector Salud. 
 
 

I 1.3 

 
Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de 
hogares usuarios Juntos que asisten a servicios de 
educación inicial. 
 
 

I 1.4 

 
Porcentaje de niños de hogares Juntos que cuentan con 6 
años de edad y cursan por primera vez el primer grado del 
nivel primario de Educación Básica Regular, respecto al total 
de niños de hogares usuarios Juntos que cuentan con 6 
años de edad. 
 

I 1.5 

 
Tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de 
hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de 
educación básica regular el año anterior. 
 
 

I 1.6 

 
Tasa de deserción escolar del nivel secundario de 
adolescentes de hogares usuarios Juntos. 
 

OEI.02 
Mejorar las condiciones para el desarrollo en 
la primera infancia, la niñez y la 
adolescencia. 

I 2.1 

 
Porcentaje de niñas y niños con un mínimo de permanencia 
de 6 meses atendidos en Centros Infantiles de Atención 
Integral reciben la atención integral de cuidado diurno 
 

I 2.2 

 
Porcentaje de familias atendidas a través del servicio de 
acompañamiento a familias que han recibido 4 visitas al mes 
 

OEI.03 

Mejorar el gasto autónomo de los hogares en 
situación de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad en distritos rurales 
focalizados.   

I 3.1 
Incidencia de pobreza monetaria extrema usando el gasto 
autónomo  

OEI.04 
Implementar mejoras en las intervenciones 
del MIDIS. 

I 4.1 
Porcentaje de medios de verificación de los compromisos de 
mejora cumplidos por las intervenciones del MIDIS 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional I 5.1 
Porcentaje de actividades operativas cuyo cumplimiento se 
considera aceptable  

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres I 6.1 
Porcentaje de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres 
aprobados 

Fuente: PEI 2020-2023 del MIDIS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 097-2020-MIDIS. 
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Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) e indicadores 

Acciones estratégicas institucionales Indicador 

OEI.01. Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema  

 AEI.01.01  
Transferencias monetarias 
condicionadas a hogares en situación 
de pobreza y pobreza extrema 

I 1.1.1 
Porcentaje de hogares que reciben incentivo monetario por 
cumplir con sus corresponsabilidades  

I 1.1.2 Porcentaje de hogares afiliados al Programa Juntos. 

 AEI.01.02  

Seguridad económica y social 
proporcionada para personas adultas 
mayores en situación de pobreza y 
pobreza extrema 

I 1.2.1 
Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza 
extrema que reciben una subvención monetaria por parte del 
Programa Pensión 65  

 AEI.01.03  

 Transferencias monetarias no 
condicionadas a personas con 
discapacidad severa en situación de 
pobreza y pobreza extrema  

I 1.3.1 
Porcentaje de personas con discapacidad severa en 
situación de pobreza y pobreza extrema usuarias del 
Programa Contigo  

 AEI.01.04  

 Servicios públicos con plataformas 
itinerantes accesibles a las 
poblaciones rurales en situación de 
pobreza y pobreza extrema de las 
comunidades nativas  

I 1.4.1 
Número de atenciones a través de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social 

 AEI.01.05  

 Servicios públicos con plataformas 
fijas accesibles a las poblaciones 
rurales y rurales dispersas en 
situación de pobreza y pobreza 
extrema   

I 1.5.1 
Número de atenciones a través de las Plataformas de 
Servicios-Tambos  

OEI.02. Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia 

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 

I 2.1.1 
Porcentaje de cobertura de la población objetivo que recibe 
el servicio de acompañamiento a familias 

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 

I 2.2.1 
Porcentaje de cobertura de la población objetivo que reciben 
Atención Integral a través del Servicio de Cuidado Diurno 

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, estudiantes del nivel 
secundaria de los pueblos indígenas 
de la Amazonía peruana de la 
modalidad Jornada Escolar Completa 
y estudiantes de Formación 
Alternativa Diversificada 

I 2.3.1 

Porcentaje de escolares de IIEE públicas de nivel inicial a 
partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel 
nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos 
indígenas de la Amazonía que reciben el servicio 
alimentario.  

I 2.3.2 
Porcentaje de escolares de nivel de educación secundaria 
bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa que reciben 
el servicio alimentario 

I 2.3.3 
Porcentaje de escolares de nivel de educación secundaria 
bajo las Formas de Atención Diversificada que reciben el 
servicio alimentario  
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Acciones estratégicas institucionales Indicador 

AEI.02.04 
Asistencia técnica para el 
cumplimiento de incentivos 
financieros a Gobiernos Regionales  

I 2.4.1 
Porcentaje de Gobiernos Regionales que reciben asistencia 
técnica, para el cumplimiento de compromisos del FED 

OEI.03. Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en 
distritos rurales focalizados  

AEI.03.01 

Asistencia técnica implementada para 
el desarrollo de capacidades 
productivas brindada a hogares 
rurales con economías de 
subsistencia 

I 3.1.1 
Porcentaje de hogares que reciben asistencia técnica para 
el desarrollo de sus capacidades productivas. 

AEI.03.02 
Emprendimientos rurales 
implementados en poblaciones con 
economías de subsistencia 

I 3.2.1 Número de emprendimientos rurales implementados 

AEI.03.03 
Viviendas rurales acondicionadas 
para poblaciones en situación de 
vulnerabilidad ante heladas. 

I 3.3.1 
Número de viviendas que cuentan con la habitación 
acondicionada  

AEI.03.04 

Sistemas de agua intervenidos en 
rehabilitación y/o reposición 
promovidos en áreas rurales en 
situación de pobreza y pobreza 
extrema 

I 3.4.1 
Número de Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación 
y/o reposición terminados en áreas rurales en situación de 
pobreza y extrema pobreza  

OEI.04. Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

AEI.04.01 
Asistencia técnica oportuna en 
incentivos no financieros a Gobiernos 
Locales.  

I 4.1.1 
Porcentaje de Gobiernos Locales que reciben asistencia 
técnica para el cumplimiento de los productos en la edición 
vigente del Sello Municipal 

AEI.04.02 

Clasificación socioeconómica 
otorgada a hogares que contienen a 
potenciales usuarios que forman parte 
de la población objetivo de 
intervenciones públicas focalizadas  

I 4.2.1 

Número de personas que conforman hogares, que 
contienen a potenciales usuarios de intervenciones públicas 
focalizadas, que obtuvieron o actualizaron su clasificación 
socioeconómica en el Padrón General de Hogares – PGH 

AEI.04.03 
Supervisión oportuna a los Gobiernos 
Locales que reciben transferencias de 
recursos para la gestión del PCA. 

I 4.3.1 Porcentaje de gobiernos locales supervisados   

AEI.04.04 
Modelos de atención de las 
prestaciones sociales rediseñados en 
los programas sociales del MIDIS. 

I 4.4.1 
Porcentaje de programas sociales del MIDIS con modelos 
de atención rediseñados. 

AEI.04.05 

Asistencia técnica promocional sobre 
ejecución y cobertura de las 
prestaciones sociales del MIDIS 
permanente a gobiernos regionales y 
locales 

I 4.5.1 

Porcentaje de gobiernos regionales y locales cuyos equipos 
técnicos reciben asistencia técnica promocional sobre 
ejecución y cobertura de las prestaciones sociales del MIDIS 
en su territorio 

AEI.04.06 

Mecanismos de articulación 
intergubernamental e intersectorial 
fortalecidos en los gobiernos 
regionales y locales. 

I 4.6.1 

Número de gobiernos regionales y locales con mecanismos 
de articulación intergubernamental e intersectorial para la 
implementación de la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social (PNDIS) fortalecidos. 

OEI.05. Fortalecer la gestión institucional 

AEI.05.01 
Soporte digital para la prestación de 
servicios implementado en el MIDIS 

I 5.1.1 
Porcentaje de proyectos de gobierno digital ejecutados en la 
Sede Central y Programas Sociales del MIDIS 
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Acciones estratégicas institucionales Indicador 

AEI.05.02 
Sistema de Gestión de Calidad 
implementado 

I 5.2.1 
Porcentaje de procesos misionales de la sede central 
certificados con Sistema de Gestión de Calidad 

I 5.2.2 
Porcentaje de procesos misionales de los Programas 
Sociales certificados con Sistema de Gestión de Calidad 

AEI.05.03 
Sistema de Gestión Antisoborno 
implementado 

I 5.3.1 
Porcentaje de procesos misionales de los Programas 
Sociales certificados con Sistema de Gestión Antisoborno. 

AEI.05.04 
Modelo de Integridad implementado 
en el MIDIS 

I 5.4.1 
Porcentaje de acciones del Modelo de Integridad Público 
ejecutadas en la Sede Central y Programas Sociales del 
MIDIS 

AEI.05.05 
Competencias fortalecidas en los 
servidores del MIDIS 

I 5.5.1 Porcentaje de servidores capacitados del PDP del MIDIS 

AEI.05.06 Gestión administrativa eficiente I 5.6.1 Porcentaje de presupuesto institucional ejecutado 

OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

AEI.06.01 
Dimensiones de vulnerabilidad del 
MIDIS reducidos 

I 6.1.1 
Porcentaje de acciones desarrolladas para reducir la 
vulnerabilidad en el personal, usuarios y locales del MIDIS 

AEI.06.02 Riesgos identificados y difundidos I 6.2.1 Porcentaje de mapas de riesgo elaborados / actualizados 

AEI.06.03 
Continuidad operativa implementada 
en el MIDIS 

I 6.3.1 
Porcentaje de Planes de Continuidad Operativa aprobados / 
actualizados 

Fuente: PEI 2020-2023 del MIDIS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 097-2020-MIDIS. 
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Anexo N° 5 
Fichas de Proyectos de Gobierno Digital 

Nombre del proyecto PROY01. Plataforma Digital de la Gestión del Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Diseño o modelamiento de la Plataforma Digital para la gestión del FED, con 
especial atención a las fases de preparación, negociación y verificación. 

Tiempo de implementación 1 año 

Costo estimado (S/) 20,000 soles 

Beneficiarios Externo: Funcionarios de los Gobiernos Regionales 
Interno: Miembros del Comité Directivo del FED y Equipo Técnico del FED 

Responsable del proyecto Dirección de Mecanismos de Incentivos - Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial - Sede Central MIDIS 

Beneficio(s) del proyecto  Se contaría con información digitalizada para la gestión del FED, que 
contribuiría con la eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos. 

 El equipo técnico contaría con información de todos los procesos del FED 
concentrada en un único punto, optimizando el uso del tiempo para la 
ejecución de cada una de las actividades les corresponde. 

 Permitiría una interacción digital con las entidades de Gobierno Nacional y 
Regional, brindaría información para la toma de decisiones. 

 Se fortalecería la gestión del FED con especial atención a la fase de 
preparación, negociación, verificación, transferencia y seguimiento del 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, 
optimizando los recursos, tiempo y minimizando los riesgos inmersos en la 
participación y envió de documentación. 

 Contribuiría identificar nudos críticos en cada uno de los procesos del ciclo 
operativo del FED e implementar acciones de mejora continua en el marco 
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015”. 

Entregable Plataforma digital debe estar compuesta de 5 módulos: Preparación, 
Negociación, Verificación, transferencia y seguimiento. 

 
Nombre del proyecto PROY02. Sistema de información de monitoreo y supervisión a los 

gobiernos locales que ejecutan el Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Este proyecto será de alcance de los 238 gobiernos locales que gestionan el 
PCA y será ejecutado por los Especialistas Territoriales del PCA – MIDIS, los 
que tendrán acceso a la información de los procesos de monitoreo y 
supervisión de la gestión del PCA en tiempo real para la generación de 
propuestas y toma de decisiones para la mejora del Programa. 

Tiempo de implementación 8 meses 

Costo estimado (S/) 40,000 soles 

Beneficiarios Externo: Gobiernos locales y usuarios de los centros de atención del PCA 
Interno: Equipo del PCA 

Responsable del proyecto Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias - Dirección General de 
Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales - Sede Central MIDIS 

Beneficio(s) del proyecto Contar con información actualizada en tiempo real respecto a la gestión del 
PCA que permita la toma de decisiones oportuna para una mejor gestión del 
programa. 

Entregable Sistema que provea información en tiempo real de la gestión del PCA. 

 
Nombre del proyecto PROY03. Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS) 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 
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Alcance del proyecto La implementación del MIIS aborda las siguientes etapas: 
Etapa 1: Levantamiento de información, se deberá recopilar documentación 
sobre procesos, compendio legal, inventario de aplicaciones, servicios, base 
de datos, repositorios digitales, infraestructura y conectividad. Asimismo, se 
llevará a cabo reuniones con las entidades que participan en el MIIS a fin de 
documentar requerimientos funcionales y no funcionales de dicho mecanismo. 
Etapa 2: Arquitectura tecnológica, definición y especificación del parque 
tecnológico en los escenarios de: Infraestructura y Redes (servidores: front,  
back y balanceador, enlace de datos, equipos de comunicación y/o seguridad, 
sistemas operativos, etc.), Aplicaciones (framework, microservicios, 
mensajería, librerías, componentes, otros recursos) y Base de Datos (modelo 
de datos físico/lógico, objetos, estructuras, procedimientos). También incluye 
los artefactos que serán adquiridos mediante contratos. 
Etapa 3: Implementación de servicios, se deberá desarrollar el catálogo de 
servicios disponibles en el MIIS conforme a la estructura acordada, la 
funcionalidad, los parámetros de entrada/salida, entre otras características de 
cumplimiento. 
Etapa 4: Implementación de aplicaciones, según los procesos de ciclo de vida 
de software: requisitos, análisis, diseño, construcción, pruebas e implantación, 
se desarrollarán las aplicaciones que garanticen la administración, 
configuración y operación del MIIS. En este apartado se entregan las 
WebApps, interfaces API, etc. 

Tiempo de implementación 1 año 6 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Programas sociales/IPF, Municipalidades, CIAS, Entidades Públicas 
Interno: MIDIS 

Responsable del proyecto Dirección de Operaciones – Dirección General de Focalización e Información 
Social - Sede Central MIDIS 

Beneficio(s) del proyecto  Canal único y centralizado de información del sector social. 
 Evitar duplicidad de esfuerzos por parte de las entidades en implementar 

servicios para transferir u obtener datos del sector. 
 Estandarizar la definición de las estructuras o tramas de datos del sector a 

ser intercambiados. 
 Integración de Servicios del MIDIS. 
 Desarrollo de productos por el MIDIS u otras entidades públicas basados 

en los servicios implementados. 
 Fortalecimiento de convenios interinstitucionales de cooperación para el 

intercambio de información con otras entidades públicas y/o privadas. 
 Acceso o envío de base de datos administrativas (BDA), padrones de otras 

instituciones públicas. 
 Publicación de interfaces síncronas y asíncronas para el intercambio de 

información social. 

Entregable Informe de diagnóstico situacional, manual de arquitectura tecnológica, 
catálogo de servicios web, aplicaciones web para la administración y 
operación del MIIS, manuales técnicos y de usuarios. 

 
Nombre del proyecto PROY04. Plataforma Digital Integral CSE 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto El proyecto será abordado en dos frentes, por un lado, la aplicación de 
buenas prácticas en la gestión de proyectos y, por otro, la adopción de un 
proceso o marco metodológico para la implementación de la plataforma 
digital. En ese sentido, se plantea lo siguiente: 
 Componente 1: Situación actual de los procesos e infraestructura 

tecnológica de la DO, se deberá realizar el AS-IS de los procesos, elaborar 
el inventario de aplicaciones, servicios y base de datos existentes, listar los 
repositorios digitales, revisar la documentación disponible, identificar 
brechas técnicas, legales, organizacionales, etc. 

 Componente 2: Mapeo de procesos y modelado de negocio propuestos, 
llevar a cabo el TO-BE de los procesos, diseñar los diagramas de flujos, 
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elaborar fichas de procesos nivel 0 hasta el nivel desagregado, elaborar el 
modelo de negocio. 

 Componente 3: Arquitectura tecnológica, definición y especificación del 
parque tecnológico de la DO en los escenarios de Infraestructura y Redes, 
Aplicaciones, Servicios y Base de Datos, que se utilizarán en el marco de 
los procesos de la CSE. También incluye los artefactos que serán 
adquiridos mediante contratos. 

 Componente 4: Aplicaciones web para la determinación y clasificación de la 
CSE, se ejecutarán los procesos de ciclo de vida de software, etapas 
concernientes al  levantamiento de información (requisitos), análisis, 
diseño, construcción, pruebas e implantación.  

 Componente 5: Aplicaciones móviles que apoyen a la CSE, se ejecutarán 
los procesos de ciclo de vida de software, talvez adoptar un marco de 
trabajo ágil y de experiencia de usuario (UX) que conlleve a la entrega 
temprana de las app.  

 Componente 6: Migración y carga inicial de datos, especificación de 
requerimientos de migración y carga inicial de datos, identificación de las 
fuentes de datos, definición de las estructuras y correspondencia de datos, 
implementación de procesos de acopio, carga y actualización de datos, 
ejecución del proceso de migración. 

 Componente 7: Integración de aplicaciones y servicios,  se ejecutará 
actividades que garanticen el funcionamiento integral de las aplicaciones y 
servicios; asimismo, validando que la información relacionada a los 
procesos de la CSE se registre de manera centralizada y tenga 
consistencia. 

Tiempo de implementación 3 años 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanos, Municipalidades y Programas Sociales 
Interno: Equipo de la DO. 

Responsable del proyecto Dirección de Operaciones - Dirección General de Focalización e Información 
Social) - Sede Central MIDIS 

Beneficio(s) del proyecto  Reducción de plazos de atención en los procesos vinculados a la CSE. 
 Contar con canales digitales que permitan atender, de manera oportuna y 

confiable, a los usuarios y/o grupos de interés sobre la CSE. 
 Sustitución de procesos manuales. 
 Eficacia en el logro de los objetivos establecidos por la dirección. 
 Eficiencia en el manejo de recursos. 
 Ahorro en tiempo y costo de traslado para ciudadanos y grupos de interés. 
 Integración de servicios y aplicaciones, logrando un mejor control, 

desarrollo, despliegue y crecimiento de la infraestructura. 
 Aseguramiento de la continuidad de todos los servicios y atención de la 

DO,  en la modalidad de teletrabajo. 
 Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en cuanto al acceso de 

información tanto del PGH  como del RNU. 
 Empadronamiento de hogares en tiempo real y Emisión Electrónica de FSU 

(paperless) con georreferencia e identificación inteligente de características 
de la vivienda. 

 Incorporación de un motor de reglas de negocio y reglas de consistencia de 
información de las solicitudes de CSE y Empadronamiento en tiempo real y 
bajo aprendizaje automático. 

 Implementación de flujos de trabajo para las actividades del proceso de 
determinación de la CSE con sellos de tiempo y firma digital.  

 Implementación del blockchain para la prevención, aseguramiento, 
integridad de las transacciones en la CSE. 

 Adecuado soporte a los procesos relacionados a la CSE. 
 Cumplimiento de marcos y lineamientos tecnológicos. 
 Cumplimiento de la normativa vigente. 

Entregable Informe del estado situacional, procesos AS-IS y TO-BE, arquitectura 
tecnológica, Plataforma Digital Integral CSE, manuales técnicos y de usuario. 
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Nombre del proyecto PROY05. Sistema Integral Cuna Más 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Contempla la construcción e implementación de un nuevo sistema que 
automatice y brinde soporte tecnológico a los procesos misionales del 
Programa. 

Tiempo de implementación 1 año 

Costo estimado (S/) 687,000 soles 

Beneficiarios Externo: Familias de niños y niñas de 0 a 36 meses 
Interno: Unidades de organización del Programa Cuna Más 

Responsables del proyecto Unidad Operativa de Atención Integral (UAI) - Cuna Más 
Unidad Técnica de Atención Integral (UTAI) - Cuna Más 
Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad (UIGC) - Cuna Más 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) - Cuna Más 
Unidad de Administración (UA) - Cuna Más 

Beneficio(s) del proyecto Reducir el tiempo de registro de información y de obtención de información 
tanto operativa como estratégica para la toma de decisiones. 

Entregable Sistema Integral del Programa Cuna Más 

 
Nombre del proyecto PROY06. Multiplataforma comunicacional "Cuna Más digital" con 

contenidos especializados en primera infancia 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna  

Alcance del proyecto Componente digital, al ser difundido vía Redes Sociales y WhatsApp, tiene un 
alcance nacional. Se estima que en el Perú existen 13.2 millones de usuarios 
de redes sociales, el 94% de ellos utiliza Facebook, 86% WhatsApp, y 60% 
YouTube e Instagram (fuente: IPSOS Perú). 
En el caso de Cuna Más Radial, se estima que su alcance sea de 1818 
regiones en alianzas con radios a nivel distrital, local y comunitarias en: 
Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima 
Provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura y Puno. 

Tiempo de implementación 1 año 

Costo estimado (S/) 431,706 soles 

Beneficiarios Externo: Gestantes, madres, padres y/o cuidadores principales de niñas y 
niños menores de 36 meses a nivel nacional. 
Interno: Programa Cuna Más 

Responsable del proyecto Unidad de Comunicaciones (UC) - Cuna Más 

Beneficio(s) del proyecto Brindar información significativa de manera entretenida sobre conocimientos y 
prácticas de cuidado, nutrición, bienestar emocional, físico y de aprendizaje 
de niñas y niños menores de 36 meses de edad. Además, la multiplataforma 
es de libre acceso a toda la población a nivel nacional. 

Entregable Contenidos audiovisuales: 
 Cuentos de Cuna: Conocidos artistas nacionales relatan, en video, diversos 

cuentos infantiles. La temática busca fomentar el vínculo afectivo, la 
interacción y el aprendizaje a través del juego. 

 Cocinando con Cuna Más: Con la conducción del chef Palmiro Ocampo, se 
enseña preparar deliciosas y nutritivas comidas a fin de fortalecer la buena 
salud de niñas y niños, según su edad. 

 Arte en el Plato: A través de la presentación de platos visualmente atractivos 
para la niña o niño, se busca que la hora de comer se convierta en un 
momento de creación e interacción. 

 1, 2, 3 Juguete: Conducido por Anaí Padilla, este espacio enseña a los 
papás, mamás y cuidadores principales a crear juguetes con materiales 
reciclados, a fin de que, con su uso en el juego, se impulse el desarrollo 
emocional y físico de niñas y niños menores de 36 meses. 

 Más Expertos: Incluye conversaciones y entrevistas a diferentes 
especialistas en primera infancia. 

 Dr. Cuna: Consejos médicos para el cuidado de las niñas y niños menores 
de 36 meses de edad. 
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 Cuna Más Radial incluye la producción y realización de los siguientes 
contenidos radiales: Dramatizaciones, radionovelas, spots y podcast. 
Siendo el resultado esperado del proyecto: favorecer el desarrollo infantil 
temprano a través de experiencias que resulten significativas y entretenidas 
para los cuidadores principales, movilizando sus capacidades y facilitando la 
incorporación de buenas prácticas. 

 
Nombre del proyecto PROY07. Proceso de Compra Electrónica con firma digital 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna  

Alcance del proyecto Desarrollo de un software para soportar el proceso de evaluación donde 
intervienen los participantes, postores, supervisores de almacén y comités de 
compra mediante el uso de la firma digital. 

Tiempo de implementación 6 meses 

Costo estimado (S/) 320,000 soles 

Beneficiarios Externo: Usuarios y administrados 
Interno: Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos 
del Programa Qali Warma 

Responsable del proyecto Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos - Qali 
Warma 

Beneficio(s) del proyecto  Reducir los problemas existentes en la administración documentaria actual, 
tales como el tiempo que toma culminar el proceso de revisión y evaluación 
de documentos emitidos por los postores.  

 Adquisición de alimentos en menor tiempo. 
 Disminución de costos indirectos (herramientas de impresión, transporte y 

almacenaje de la documentación). 

Entregable Sistema para la digitalización del proceso de compra electrónica. 

 
Nombre del proyecto PROY08. Sistema de Gestión Digital de Expedientes de Liberación – 

SIGDEL 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Desarrollo de un software que realiza la automatización de la creación de 
expedientes de liberación con firma digital generados por los proveedores. 

Tiempo de implementación 5 meses 

Costo estimado (S/) 80,000 soles 

Beneficiarios Externo: Usuarios y administrados 
Interno: Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Programa Qali 
Warma 

Responsable del proyecto Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación - Qali Warma 

Beneficio(s) del proyecto  Adquisición de alimentos en menor tiempo. 
 Disminución de costos indirectos. 

Entregable Sistema para el registro de expedientes de liberación 

 
Nombre del proyecto PROY09. Módulo de Postulación y validación de hogares a demanda 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de afiliación. 
Implementación de las etapas de postulación para la afiliación de hogares a 
demanda mediante servicios web: 
 Extracción de data en línea de bases de datos administrativas. 
 Verificación de la identidad de los postulantes. 
 Validación de la información registrada con información de base de datos 

interna y externas.  
  Generación de hogares aptos para la programación de ACV. 
  Programación de ACV con cortes definidos. 
  Registro de resultados. 
  Aprobación de la ACV en línea. 
  Seguimiento del estado de los hogares 
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Tiempo de implementación 5 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Unidad de Operaciones y Unidades Territoriales del Programa Juntos 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Juntos 

Beneficio(s) del proyecto Mejora la oportunidad de ingreso como afiliado/reincorporado de los hogares 
que desean ser usuarios del Programa Juntos. 

Entregable Módulo de Postulación y validación de hogares a demanda (software) 

 
Nombre del proyecto PROY10. Módulo de Afiliación de hogares 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de afiliación. 
Implementación de las actividades de determinación de hogares nuevos 
afiliados y reincorporados, con validación de consistencia de información. 
 Cruce con bases de datos administrativas. 
 Implementación de escalamientos de aprobación, criterios de priorización y 

metas preestablecidas por periodo 
 Seguimiento en línea de los hogares postulantes sobre la situación de su 

solicitud. 

Tiempo de implementación 3 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Unidad de Operaciones y Unidades Territoriales 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Juntos 

Beneficio(s) del proyecto Optimización en los tiempos de validación y determinación de hogares nuevos 
afiliados y hogares reincorporados. 

Entregable Módulo de afiliación de hogares (software) 

 
Nombre del proyecto PROY11. Módulo de Expedientes de Hogar 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de afiliación 
Optimización del registro de los Expedientes de Hogar pre-afiliados y afiliados 
del Programa Juntos 

Tiempo de implementación 3 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Unidad de Operaciones y Unidades Territoriales del Programa Juntos 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Juntos 

Beneficio(s) del proyecto  Reducción de costos de almacenamiento y mantenimiento de los 
expedientes físicos y del  riesgo de pérdida de los documentos que forman 
parte del expediente del hogar. 

 Optimización en los tiempos de búsqueda de los expedientes de los 
hogares. 

Entregable Módulo de Expedientes de Hogar Pre-afiliados y Afiliados con formatos 
digitalizados 

 
Nombre del proyecto PROY12. Módulo de Actualizaciones desde usuarios 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de Mantenimiento de Padrón. Registro de llamadas 
telefónicas como documento sustento de la actualización del hogar y de la 
plataforma para las actualizaciones del beneficiario del Programa Juntos. 

Tiempo de implementación 6 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Unidad de Operaciones y Unidades Territoriales del Programa Juntos 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Juntos 
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Beneficio(s) del proyecto Datos del hogar afiliado al Programa actualizado 

Entregable Registro de llamadas telefónicas y actualizaciones de datos del usuario. 

 
Nombre del proyecto PROY13. Módulo de Mantenimiento de Padrón 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de Mantenimiento de Padrón 
Optimización del mantenimiento del Padrón del Programa Juntos 

Tiempo de implementación 6 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Unidad de Operaciones y Unidades Territoriales del Programa Juntos 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Juntos 

Beneficio(s) del proyecto Obtener un Padrón de Hogares Afiliados con información confiable e integra 

Entregable Estandarización de reglas acorde a directiva vigente. 

 
Nombre del proyecto PROY14. Módulo de Acompañamiento Familiar -  SITC Web y Móvil 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de Acompañamiento Familiar 
 Desarrollo móvil de Fichas de Acciones Colectivas – AFA 
 Desarrollo móvil de Fichas de Visita Domiciliaria – AFA 
 Reportes 

Tiempo de implementación 4 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades y Programa Juntos 

Responsable del proyecto Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades - Juntos 

Beneficio(s) del proyecto Permitir un óptimo registro y garantizar la confiabilidad de la información de 
las visitas domiciliarias y acciones colectivas. 

Entregable Aplicativos web y móvil (software) 

 
Nombre del proyecto PROY15. Módulo de Interoperabilidad SIS - HIS – SIAGIE 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Digitalización del proceso de Verificación del Cumplimiento de 
Corresponsabilidades, para reducir los tiempos de procesamiento para la 
verificación de corresponsabilidad. 

Tiempo de implementación 3 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Interno: Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades del Programa 
Juntos 

Responsable del proyecto Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades 

Beneficio(s) del proyecto Procesamiento de la información de corresponsabilidades de los usuarios, 
recibida a través de los sistemas administrativos de los sectores salud y 
educación. 

Entregable Módulo de Actualización de Interoperabilidad SIS - HIS – SIAGIE 

 
Nombre del proyecto PROY16. Aplicativo Móvil Pensión 65 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna  

Alcance del proyecto Este proyecto pretende implementar un aplicativo móvil con los siguientes 
módulos:  
 Vigencia de padrón de usuarios 
 Consulta general del padrón de usuarios 
 Resoluciones, cronograma de pagos y agencia del Banco de la Nación 
 Manual de usuario de la app móvil implementada. 

Tiempo de implementación 6 meses 
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Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 
Interno: Pensión 65 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Pensión 65 

Beneficio(s) del proyecto Este proyecto beneficiará a la ciudadanía en general, permitiendo consultar 
información referente a los subsidios monetarios en el marco de la 
emergencia sanitaria frente al Covid-19; así como información de beneficiarios 
del RBU, sirviendo como canal alternativo a través de una app móvil. 

Entregable Aplicativo móvil (software) 

 
Nombre del proyecto PROY17. Sistema de Operaciones 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Reimplementación del Sistema de Operaciones existente (SISOPE) a través 
del proceso de Reingeniería Inversa. 

Tiempo de implementación 1 año 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Interno: Unidad de Operaciones del Programa Pensión 65 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Pensión 65 

Beneficio(s) del proyecto Mejorar la gestión de Base de Datos y Sistemas de Información de soporte a 
los procesos core del Programa Pensión 65 

Entregable Sistema de Operaciones 

 
Nombre del proyecto PROY18. Módulo de Relación Bimestral de Usuarios (RBU) 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Este proyecto pretende implementar un Sistema de Información para 
automatizar el proceso de generación de RBU de Pensión 65. 

Tiempo de implementación 1 año 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Interno: Unidad de Operaciones del Programa Pensión 65 

Responsable del proyecto Unidad de Operaciones - Pensión 65 

Beneficio(s) del proyecto Mejora del proceso de generación de la RBU del Programa Pensión 65 a 
través de su automatización. 

 
Nombre del proyecto PROY19. Módulo de INFOPENSION 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna  

Alcance del proyecto Dar a conocer información actualizada en tiempo real sobre la cobertura del 
programa, presupuesto asignado, puntos de pago, servicios de salud y la 
intervención de Saberes Productivos. 

Tiempo de implementación 6 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general 

Responsable del proyecto Unidad de Proyecto y Diseño de Intervenciones - Pensión 65 

Beneficio(s) del proyecto Presentar información actualizada que sea de utilidad a las personas 
interesadas en conocer el Programa, investigadores, entre otros. 

Entregable Mapa interactivo de información del Programa 

 
Nombre del proyecto PROY20. Sistema de Comando y Control 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto  Actualizar el proyecto de Desarrollo de Software Misional corporativo. 
 Gestionar la Contratación de Personal de servicios de terceros. 
 Ejecutar el proyecto de mejora del software corporativo. 
 Administrar, supervisar y controlar el proyecto de mantenimiento y mejora 

del software corporativo. 

Tiempo de implementación 1 año 
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Costo estimado (S/) 432,000 soles 

Beneficiarios Interno: Unidad de Plataformas de Servicios y Unidad de Articulación y 
Gestión de Servicios del Programa País 

Responsable del proyecto Unidad de Plataformas de Servicios y Unidad de Articulación y Gestión de 
Servicios - País 

Beneficio(s) del proyecto Contar con una herramienta de software implementado sobre la base de los 
procesos núcleo de la organización, posicionando al Programa dentro del 
contexto de la Transformación Digital. 

Entregable Sistematización de procesos misionales del Programa 

 
Nombre del proyecto PROY21. Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Gestores de los proyectos en elaboración y ejecución a nivel nacional 
Adecuación del SGP con el uso de nuevas herramientas tecnológicas para el 
seguimiento de las intervenciones de FONCODES. 

Tiempo de implementación 3 años 

Costo estimado (S/) 360,000 soles 

Beneficiarios Externos: Agentes de los proyectos 
Interno: Unidades de línea del Programa Foncodes 

Responsable del proyecto Unidad de Gestión de Proyectos Productivos - Foncodes 
Unidad de Gestión de Proyectos e Infraestructura - Foncodes 
Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - Foncodes 

Beneficio(s) del proyecto  Contar con herramientas tecnológicas modernas(web y móviles) para el 
uso del SGP en los diferentes niveles 

 Acceso integral a la información según sus funciones. 

Entregable Sistema web y móvil 

 
Nombre del proyecto PROY22. Sistema de Trazabilidad de Intervenciones de FONCODES a 

través de Núcleos Ejecutores 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna  

Alcance del proyecto Acceso a la información de las intervenciones de FONCODES a través de los 
núcleos ejecutores desde el año 2017. 

Tiempo de implementación 1 año 6 meses 

Costo estimado (S/) 90,000 soles 

Beneficiarios Externo: Ciudadanía en general y entidades públicas 

Responsable del proyecto Dirección Ejecutiva - Foncodes 

Beneficio(s) del proyecto Trazabilidad de la información física y financiera de las intervenciones de 
FONCODES 

Entregable Consulta amigable de intervenciones a través de núcleos ejecutores 

 
Nombre del proyecto PROY23. Plataforma virtual para promocionar los proyectos productivos 

y emprendimientos de los beneficiarios del Programa Haku Wiñay/Noa 
Jayatay 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna  

Alcance del proyecto Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI) desarrollados a nivel nacional. 
Implementación de una plataforma virtual que permita identificar y 
promocionar los proyectos productivos y emprendimientos de Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. 

Tiempo de implementación 3 años 

Costo estimado (S/) 300,000 soles 

Beneficiarios Externo: beneficiarios de Haku Wiñay / Noa Jayatai 
Interno: Programa Foncodes  

Responsable del proyecto Unidad de Gestión de Proyectos Productivos - Foncodes 

Beneficio(s) del proyecto  Promocionar los productos de los proyectos de Haku Wiñay / Noa Jayatai. 
 Integración de los beneficiarios del Programa al mundo digital. 

Entregable Portal web y aplicación móvil 
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Nombre del proyecto PROY24. Modelo de Gestión Documental (MGD) 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

X Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Instaurar la composición del MGD que consiste en 2 ejes transversales, 10 
requisitos y 4 procesos de gestión documental en el MIDIS 

Tiempo de implementación 2 años 3 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios  Servidores y funcionarios del MIDIS 
 Ciudadanía en general 
 Entidades de la administración publica 

Responsable del proyecto Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Sede Central MIDIS 
Unidades encargadas de la gestión documental en los Programas Nacionales 
del MIDIS 

Beneficio(s) del proyecto  Reducir la utilización de recursos para la emisión de documentos 
(reducción de uso papel). 

 Optimizar los tiempos de envío y recepción de documentos. 
 Digitalizar documentos. 

Entregable Informes, política, procesos y herramientas informáticas del MGD 

 
Nombre del proyecto PROY25. Site alterno para los servicios tecnológicos críticos del MIDIS 

Tipo de proyecto De cara al ciudadano o 
administrado 

 Mejora de gestión interna X 

Alcance del proyecto Evaluar los mecanismos que garanticen la continuidad de los servicios 
tecnológicos críticos del MIDIS, que incluye los servicios digitales, procesos 
digitalizados, sistemas de información, aplicaciones informáticas, entre otros. 

Tiempo de implementación 2 años 6 meses 

Costo estimado (S/) - 

Beneficiarios Unidades de organización del MIDIS 

Responsable del proyecto Oficina General de Tecnologías de la Información 
Unidad de Tecnologías de la Información de los Programas MIDIS 

Beneficio(s) del proyecto Mantener la continuidad de los servicios ofrecidos a los usuarios del MIDIS 

Entregable Informe de evaluación costo-beneficio 

Fuente: Sede Central y Programas Nacionales del MIDIS 
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