
 
 

Resolución Ministerial 
  

 

                N°              -2021-MIDIS 
Lima,                 

 
 VISTOS: 
 
 El Memorando N° D000112-2021-MIDIS-VMPES, del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social; el Memorando N° D000175-2021-MIDIS-VMPS, del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales; el Proveído N° D001745-2021-MIDIS-SG, de la 
Secretaría General; el Informe N° D000164-2021-MIDIS-OGAJ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, el Informe N° D000057-2021-MIDIS-OGPPM, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y,   
 

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

como organismo rector de las políticas nacionales que promueven el Desarrollo y la Inclusión 
Social, con competencia exclusiva para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión 
social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los 
riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social 
universal, regular, de competencia sectorial;   

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política de 

Modernización de la Gestión Pública, con el objetivo de orientar, articular e impulsar, en 
todas las entidades públicas el proceso de modernización hacía una gestión pública por 
resultados, orientado al bienestar del ciudadano y el desarrollo del país; la cual identifica las 
deficiencias de la gestión pública en el Perú, siendo una de ellas, la “débil articulación 
intergubernamental e intersectorial”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, se aprueba la Estrategia 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) “Incluir para Crecer”, con el objetivo de 
establecer el marco general de las políticas de desarrollo e inclusión social para la 
intervención articulada de las entidades en los tres niveles de Gobierno; a través del cual se 
propone la gestión articulada intersectorial e intergubernamental, definido en tres etapas de 
implementación: a) focalización, referida a la concordancia de criterios y mecanismos para la 
selección de ámbitos y población objetivo; b) articulación, referida al uso de instrumentos y 
espacios para la coordinación intersectorial e intergubernamental; y, c) seguimiento y 
evaluación, como el uso de mecanismos coordinados para medir el avance y los resultados 
de las intervenciones. En ese sentido y conforme a la ENDIS, para el MIDIS, el uso de dichos 
instrumentos permite ordenar las intervenciones realizadas por los diferentes actores a nivel 
de territorio de acuerdo con el ciclo de gestión pública y así lograr un mayor impacto en los 
resultados esperados de la política de desarrollo e inclusión social; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y la Resolución Ministerial N° 

046-2020-MIDIS, se aprueban, la Sección Primera y Segunda del Reglamento de 
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Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, respectivamente, 
estableciendo cambios en la estructura organizacional de la entidad; por consiguiente, con 
Resolución Ministerial N° 047-2020-MIDIS, se aprueba el Cuadro de Equivalencias de 
Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, mediante Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS, 
se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, como documento técnico normativo de gestión organizacional 
que formaliza la estructura orgánica de la entidad; el cual, contiene las competencias y 
funciones generales, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como 
sus relaciones de dependencia; 

 
Que, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 78 del Texto Integrado del ROF, 

la Dirección de Articulación Territorial, es la unidad orgánica de línea dependiente de la 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, responsable de 
coordinar y promover la articulación y coordinación intersectorial e intergubernamental, para 
implementación de las políticas nacionales de desarrollo e inclusión social; asimismo, tiene 
entre otras funciones la de, elaborar documentos normativos, instrumentos y mecanismos 
para la articulación y coordinación con las entidades del gobierno nacional, regional y local 
que faciliten el logro de los resultados priorizados en la política de desarrollo e inclusión 
social. Por consiguiente, en el marco de sus competencias, mediante los Informes N° 
D000008-2021-MIDIS-DAT y N° D000117-2021-MIDIS-DAT, la Dirección de Articulación 
Territorial elabora y remite a la Dirección General de Implementación de Políticas y 
Articulación Territorial, el proyecto de Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos 
Territoriales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;  

 
Que, en ese sentido, mediante los documentos de Vistos, los Despachos 

Viceministeriales de Políticas y Evaluación Social y de Prestaciones Sociales, otorgan 
conformidad al proyecto de Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

  
Que, asimismo, a través de los documentos de Vistos, la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica 
emiten opinión técnica y legal favorable para la aprobación del proyecto de Directiva para la 
Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Con los visados del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, del 

Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, su Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 094-
2020-MIDIS; 

 
 
 
 



 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N°       -2021-MIDIS, Directiva para la Gestión 

Articulada de los Equipos Territoriales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que en 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.   

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial a las unidades de 

organización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Programas Nacionales 
adscritos, para su implementación y fines respectivos. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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Notas:  
1/ Justificación de la nueva versión del documento, puede darse en los casos de:   
 a) Modificación, b) Actualización, c) Reestructuración. 
2/ Señalar los párrafos, secciones, literales que se han incorporado. 
3/ Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe 

sustentatorio. 
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN ARTICULADA DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  

 
 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Objetivo General 
 

Establecer disposiciones que regulan la organización del Equipo Territorial MIDIS con 
el fin de garantizar un trabajo coordinado y articulado; para mejorar la efectividad, 
eficiencia y calidad de las intervenciones y prestaciones sociales que se implementan 
en el territorio en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - 
PNDIS. 

 
1.2. Objetivos Específicos 

 
a) Establecer la organización del Equipo Territorial MIDIS, en el marco de las 

intervenciones y prestaciones sociales implementadas en el territorio. 
b) Establecer criterios para la planificación conjunta del Equipo Territorial MIDIS, en 

el marco de sus funciones. 
c) Establecer criterios para la participación del Equipo Territorial MIDIS, en las 

instancias de articulación regional, local y otros espacios o situaciones, según 
corresponda. 

d) Establecer las pautas para el seguimiento a las acciones que desarrolla el Equipo 
Territorial MIDIS, recogiendo experiencias representativas de articulación de las 
intervenciones y prestaciones sociales, promoviendo su reconocimiento y réplica 
entre los equipos territoriales a nivel nacional. 

 

2. ALCANCE 
 

El presente documento es de aplicación y cumplimiento obligatorio de las unidades de 
organización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que incluye a los 
Programas Nacionales. 

 

3. BASE LEGAL 
 

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

3.2. Decreto de Urgencia N° 095-2020, que aprueba intervenciones temporales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el año 2020 frente a la pandemia 
del COVID-19. 

3.3. Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”.  

3.4. Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Acción 
Social con Sostenibilidad.  

3.5. Decreto Supremo Nº 008-2016-MIDIS, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS).  

3.6. Decreto Supremo N° 010-2016-MIDIS, que aprueba lineamientos para la gestión 
articulada intersectorial e intergubernamental orientados a promover el 
Desarrollo Infantil Temprano, denominado “Primero la Infancia”.  

3.7. Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Gestión 
Territorial “Primero la Infancia” para la articulación de las Entidades del Gobierno 
Nacional, Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano.  
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3.8. Decreto Supremo N° 006-2019-MIDIS que aprueba el Reglamento del Fondo de 
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). 

3.9. Decreto Supremo N° 010-2020-MIDIS, que aprueba los “Lineamientos para la 
implementación de las intervenciones temporales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social para el año 2020 frente a la pandemia COVID-19” en el marco 
de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 095-2020. 

3.10. Resolución Suprema N° 002-2015-MIDIS, que crea el Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER. Gestión local para las personas”. 

3.11. Resolución Ministerial N° 067-2015-MIDIS, que aprueba la definición de las 
Oficinas de Enlace del MIDIS. 

3.12. Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo – FONCODES.  

3.13. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social-PAIS”  

3.14. Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  

3.15. Resolución Ministerial N° 274-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional Cuna Más. 

3.16. Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Asistencia a los Más Pobres-Juntos.  

3.17. Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

3.18. Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO.  

3.19. Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social.  

3.20. Resolución Ministerial N° 032-2020-MIDIS, que aprueba la Directiva 001-2020-
MIDIS, Directiva que regula la operatividad del SISFOH. 

3.21. Resolución Ministerial Nº 147-2020-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 007-
2020-MIDIS denominada “Documento Técnico para la implementación de la Red 
de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa, frente al COVID-19”. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES 
  

4.1. Viceministerio de Políticas y Evaluación Social 
 

a) Dirección de Articulación Territorial en adelante (DAT) de la Dirección 
General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 
(DGIPAT): 

 
i. Conduce estratégicamente la gestión territorial a nivel nacional en el 

marco de la PNDIS. 
ii. Brinda asistencia técnica para la implementación de la gestión territorial en 

el marco de la presente directiva. 
iii. Establece instrumentos y/o mecanismos orientados a mejorar el 

seguimiento de la gestión territorial. 
iv. Comunica a la Alta Dirección, información territorial relevante sobre la 

situación de las intervenciones priorizadas y programas nacionales del 
MIDIS. 
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b) Dirección de Mecanismos de Incentivos en adelante (DMI) de la 

DGIPAT: 

 
i. Brinda asistencia técnica relacionada a la gestión de los mecanismos de 

incentivos monetarios y no monetarios, en el marco de la gestión territorial. 
ii. Gestiona y supervisa la implementación de los mecanismos de incentivos 

FED y Sello Municipal en el marco de la gestión territorial. 
iii. Realiza seguimiento al cumplimiento efectivo de las acciones, en el marco 

de los mecanismos de incentivos monetarios y no monetarios, en 
coordinación con los miembros del Equipo Territorial MIDIS que 
corresponda. 

 
c) Dirección de Operaciones en adelante (DO) de la Dirección General de 

Focalización e Información Social, en adelante DGFIS:  
 

i. Brinda asistencia técnica, capacita y supervisa técnicamente a las 
Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), en los procesos de gestión 
y recojo de datos de los hogares en el marco de la gestión territorial.  

ii. Desarrolla reuniones informativas con los integrantes del Equipo Territorial, 
respecto al proceso de Determinación de la CSE y estrategias territoriales 
que la DO defina.  

iii. Brinda asistencia técnica a las municipalidades sobre las actividades que 
se desarrollen en el marco del proceso de determinación de clasificación 
socioeconómica (CSE) de la población. 

 
4.2. Viceministerio de Prestaciones Sociales 

 
a) Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales en adelante 

(DAPS) de la Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales (DGDAPS): 

 
i. Promueve espacios de coordinación entre los/as Directores/as 

Ejecutivos/as de los Programas Nacionales, y los miembros del Equipo 
Territorial MIDIS para la definición de su agenda de trabajo. 

ii. Realiza estudios y diseña propuestas para el desarrollo de capacidades 
dirigido al Equipo Territorial MIDIS, en el marco de lo establecido en la 
presente Directiva. 

iii. Conduce el registro, seguimiento y difusión de las experiencias de 
articulación de prestaciones sociales a nivel territorial. 

iv. Realiza seguimiento y difunde los avances sobre la Agenda de Trabajo del 
Equipo Territorial MIDIS en relación a los Programas Nacionales y el 
Programa de Complementación Alimentaria. 

v. Diseña y planifica el trabajo de campo, así como genera herramientas 
para el recojo y análisis de información en materia de articulación de 
prestaciones sociales en coordinación con el Equipo Territorial MIDIS. 

 
b) Programas Nacionales  

 
i. Brindan facilidades a los/as Jefes/as de las Unidades Territoriales para su 

participación en las reuniones, instancias de articulación y espacios de 
coordinación señalados en la presente directiva. 

ii. Promueven la coordinación del personal a su cargo a nivel nacional con 
los miembros de los equipos territoriales del MIDIS, acorde con las 
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políticas sectoriales y los lineamientos establecidos por el MIDIS. 
iii. Promueven propuestas de articulación de las prestaciones sociales para 

el cumplimiento de sus objetivos institucionales en el marco de la gestión 
territorial. 

iv. Apoyan en la elaboración, implementación y seguimiento de la Agenda de 
Trabajo del Equipo Territorial MIDIS, con relación al Programa Nacional a 
su cargo. 

v. Brindan información al Equipo Territorial MIDIS sobre sus intervenciones 
a nivel nacional. 

vi. Brindan información al/la Coordinador/a de Enlace sobre mesas de 
diálogo y otros espacios de representación del MIDIS donde participe a 
nivel territorial. 

vii. Brindan apoyo logístico al/a la Coordinador/a de Enlace, previa 
coordinación con el JUT, para su participación en espacios de 
coordinación priorizados y situaciones especiales de acuerdo a lo 
señalado en la presente directiva. 

 
4.3. Oficina General de Administración 

 
i. Brinda facilidades a los/as Coordinadores y Analistas de Coordinación 

Administrativa de las oficinas de enlace, para su participación en los 
aspectos señalados en la presente directiva de acuerdo a sus 
competencias establecidas en el ROF vigente. 

 

5. DEFINICIONES 
 
Para efectos de la presente Directiva, deben tenerse en cuenta las siguientes 
definiciones:  

 

5.1 Actor: Son aquellos individuos o colectivos (ya sea grupos, organizaciones, 

instituciones) con capacidad de participar o incidir en una intervención o 

prestación social del MIDIS a nivel territorial.  

5.2 Ámbito departamental: Es el ámbito que corresponde al departamento de 

acuerdo a la división política del territorio del Perú. En el caso de Lima, se divide 

en Lima Provincias y Lima Metropolitana-Callao. 

5.3 Ámbito especial VRAEM: Está integrado por los territorios de los valles de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conforme a lo establecido en DS Nº 074-2012-

PCM y sus modificatorias. 

5.4 Articulación Territorial: Es la concurrencia oportuna de esfuerzos a nivel del 

sector, intersectoriales e intergubernamentales, a fin de generar mayor eficacia 

y eficiencia en el uso de los recursos públicos y resultados en torno a las 

prestaciones sociales e intervenciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social en el territorio. 

5.5 Complementariedad
1
: Cuando dos o más intervenciones, en este caso 

prestaciones sociales e intervenciones priorizadas, generan resultados sobre el 

mismo objetivo sin que esto implique una interacción entre los programas (o 

                                                           

1
Tomado y adaptado de Maldonado, Jorge et ál. (2016): “Protección, producción, promoción: explorando sinergias entre protección 

social y fomento productivo rural en América Latina”. Pág. 37 
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actores) involucrados. 

5.6 Coordinación: Es el proceso en el que convergen dos o más actores para la 

planificación o ejecución de acciones con objetivos comunes o complementarios 

a fin de consolidar esfuerzos y responsabilidades en la provisión y calidad de 

las intervenciones y las prestaciones sociales que se brindan a la población en 

el marco de la PNDIS. 

5.7 Enfoque de ciclo de vida: Concibe a la persona como sujeto de derechos 
durante las distintas etapas del ciclo de vida, en las que, por sus condiciones 
socio económicas, es receptor de las intervenciones del sector, dirigidas a 
incrementar sus capacidades para desarrollar todas sus potencialidades. 
Siendo las distintas etapas del ciclo de vida: Nutrición Infantil (0 a 3 años), 
Desarrollo Infantil Temprano (0 a 5 años), Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia (6 a 17 años), Inclusión Económica (18 a 64 años) y Protección 
del Adulto Mayor (mayores con 65 años a más). 

5.8 Equipo Territorial MIDIS: Son los/as servidores/as públicos/as o prestadores/as 
de servicios que laboran en los ámbitos de intervención departamental o 
especial VRAEM del MIDIS, desarrollando funciones en la implementación de 
procesos misionales y de soporte según corresponda, tales como los indicados 
en el anexo 1 

5.9 Gestión Territorial: Es el conjunto de acciones y procesos que realiza de 

manera conjunta y coordinada el equipo territorial del MIDIS, de acuerdo a sus 

funciones y en el marco de la PNDIS, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

económicos, culturales y ambientales
2
 del territorio. A través de la gestión 

territorial se generan las condiciones necesarias para la ejecución de las 

prestaciones sociales e intervenciones correspondientes a fin de obtener 

resultados de bienestar centrados en la vida de las personas. 

5.10 Instancia de Articulación Regional (IAR): Es un espacio de coordinación y 

articulación de acciones, capacidades y recursos identificados a favor de la 

población, liderado por el Gobierno Regional con actores plenamente 

identificados que contribuyen a la PNDIS desde este nivel de gobierno. 

5.11 Instancia de Articulación Local (IAL): Es un espacio de coordinación y 

articulación liderado por el Gobierno Local, responsable de convocar a 

diferentes actores públicos y privados con el objetivo de promover y fortalecer 

las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales a nivel local que 

contribuyen a la PNDIS. Estas instancias pueden conformarse en función a un 

tema específico o de las necesidades de la población.  

5.12 Intervenciones: Son todas las acciones que se realizan en el marco de los ejes 

de la Política de Desarrollo e Inclusión Social. 

5.13 Intervenciones Temporales: Son aquellas intervenciones cuya vigencia está 

supeditada a un contexto especial e implementadas por el MIDIS y sus 

Programas Nacionales. 

5.14 Mapeo de actores: Técnica que permite identificar actores, así como analizar 

sus intereses, importancia e influencia sobre los procesos y resultados de las 

intervenciones y prestaciones sociales en el marco de la PNDIS (Ver Anexo 2).  

                                                           
2
 Adaptado de Ministerio del Ambiente. Orientaciones básicas sobre el ordenamiento territorial en el Perú. Recuperado 

el 07 de octubre, 2020. Visto en:  
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/wpcontent/uploads/sites/129/2017/02/Orientaciones-basicas-OT-1.pdf  

http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/wpcontent/uploads/sites/129/2017/02/Orientaciones-basicas-OT-1.pdf
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5.15 Mecanismos de incentivos: Son intervenciones que se implementan con el 

enfoque de gestión por resultados y promueven un reconocimiento monetario o 

no monetario a aquellos actores, representados por las Entidades de Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, que logran cumplir determinados 

objetivos y metas preestablecidas, orientadas a la implementación de la PNDIS.  

5.16 Oficinas de Enlace MIDIS: Son los espacios físicos que agrupan a los/as 

servidores/as de las unidades de organización del MIDIS en el nivel territorial, 

como parte de los mecanismos de coordinación intergubernamental e 

intersectorial, en el marco de los artículos 8 y 18 de la Ley N° 29792
3
. 

5.17 Agenda de Trabajo del Equipo Territorial MIDIS (AGT, en adelante Agenda de 

Trabajo): Instrumento de gestión del Equipo Territorial MIDIS que contiene la 

agenda compartida de sus miembros, las líneas de acción, actividades y 

resultados esperados de acuerdo a cada contexto. 

5.18 Agenda Territorial para el Desarrollo e Inclusión Social: Es el instrumento que 

identifica y define las prioridades en el territorio vinculadas con la Política 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Gobierno 

Regional y Gobiernos Locales, según corresponda. 

5.19 Plataformas de Servicios Fijas - Tambos: Espacios físicos que representan la 

presencia efectiva del Estado en el ámbito rural y rural disperso, para lo cual 

cuentan con personal capacitado y equipamiento moderno, que facilitan de 

forma gratuita a todas las entidades públicas y privadas, con el objetivo de 

brindar servicios en materia social y productiva a la población pobre y pobre 

extrema de su ámbito. 

5.20 Plataformas de servicios móviles – PIAS:  Instalaciones acondicionadas en el 

marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) que 

representan la presencia efectiva del Estado con el objetivo de facilitar el 

acceso a servicios sociales y financieros a la población pobre y pobre extrema 

de la Amazonía y Lago Titicaca. 

5.21 Seguimiento4: Es el proceso de revisión regular de indicadores específicos, que 

tiene como objetivo generar información periódica, confiable, relevante y 

oportuna que verifica el cumplimiento de los resultados esperados y permite 

tomar decisiones para mejorar la eficacia, calidad, eficiencia, transparencia y 

rendición de cuentas de las políticas, planes, proyectos y programas presentes 

en la gestión territorial. 

5.22 Sinergia: Cuando los resultados de las prestaciones sociales que realiza un 

Programa Nacional o intervención del MIDIS sobre sus usuarios/as son 

potenciadas por otro actor, el cual se involucra e interactúa de tal forma que se 

genera un valor adicional en la variable de interés (objetivo) a aquel valor que 

resulta de la agregación de los efectos individuales. 

5.23 Situaciones especiales: Comprende aquellas situaciones de emergencia, 

desastres o conflictos sociales que afecten la operatividad y el funcionamiento 

de las prestaciones e intervenciones sociales y que requieren ser atendidas de 

manera inmediata. 

5.24 Usuario/a MIDIS: Es la persona o grupo de personas que recibe alguna de las 

                                                           
3
 Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 067-2015-MIDIS  

4
 Directiva 007-2012-MIDIS “Lineamientos para la evaluación, seguimiento y gestión de la evidencia de las políticas, 

planes y proyectos del MIDIS”  
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prestaciones sociales de los Programas Nacionales o intervenciones del MIDIS. 

 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Equipo Territorial MIDIS 

 

6.1.1. Funcionamiento 
 
El funcionamiento de los Equipos Territoriales del MIDIS, responde a un 
esquema de organización matricial (ver Anexo 1) a fin de trabajar de 
manera horizontal, conjunta y colaborativa la gestión territorial.  
 
Los integrantes del Equipo Territorial MIDIS, tienen dependencia funcional 
de las Direcciones Generales del MIDIS, según la materia sustantiva por la 
cual realizan sus acciones o de las Direcciones Ejecutivas de los 
Programas Nacionales, según corresponda a su Manual de Operaciones. 
Asimismo, los Coordinadores y/o Analistas de Coordinación Administrativa 
dependen de la Oficina General de Administración, según el ROF vigente. 
 

6.1.2. Composición 
 
El Equipo Territorial MIDIS está compuesto, de acuerdo al ámbito 
departamental, por los siguientes integrantes: 
 

 El/la Coordinador/a de Enlace
5
 

 El/la Coordinador/a y/o Analista de Coordinación Administrativa 

 El/la Coordinador/a Territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y 
Logro de Resultados Sociales – FED 

 El/la Coordinador/a y/o Especialista Territorial de la Dirección de 
Operaciones de la DGFIS. 

 El/la Especialista Territorial del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA 

 Los/as Jefes/as de Unidades Territoriales – JUTs de los Programas 
Nacionales y equipos de trabajo territoriales de su ámbito de 
intervención. 

 Otros miembros según disposiciones del sector.  
 
En el caso del ámbito especial VRAEM, el equipo territorial está 
conformado por: 

 El/la Coordinador/a de Enlace 

 El/la Coordinador/a y/o Analista de Coordinación Administrativa 

 Otros miembros designados a la zona de intervención por las 
unidades de organización o Programas Nacionales. 

  

                                                           
5
 Si hubiera más de un/a Coordinador/a de Enlace en un ámbito departamental, este forma parte del mismo equipo 

territorial, a excepción de los/as Coordinadores/as de Enlace de ámbitos especiales.  
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6.1.3. Roles del Equipo Territorial del MIDIS 
 
6.1.3.1. Del /De la Coordinador/a de Enlace 

 
i. Representa al MIDIS en los espacios de coordinación 

intergubernamental e intersectorial de su ámbito de 
intervención en el marco de la implementación de la PNDIS. 
 

ii. Efectúa el seguimiento del avance de la agenda de trabajo de 
manera coordinada con el Equipo Territorial MIDIS en el 
ámbito de su intervención  

 
iii. Convoca al Equipo Territorial MIDIS a reuniones, así como 

coordina su participación en las instancias de articulación 
regional y local, y otros espacios de coordinación, en el marco 
de las intervenciones y prestaciones sociales correspondiente 
a su ámbito. 

 
iv. Solicita al Equipo Territorial MIDIS información relacionada a 

la ejecución de las prestaciones e intervenciones, según la 
necesidad, en el marco de la presente directiva. 

 
v. Facilita espacios de coordinación y brinda información sobre 

las acciones del Equipo Territorial MIDIS a solicitud de las 
unidades de organización del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social en el marco de sus competencias. 

 
vi. Brinda orientación sobre las prestaciones e intervenciones del 

MIDIS a los actores del territorio en el marco de la PNDIS. 
 

vii. Promueve el alineamiento de las actividades previstas en la 
agenda de trabajo con los instrumentos de gestión de los 
gobiernos regionales y locales. 

 
viii. Consolida las necesidades de fortalecimiento de capacidades 

del Equipo Territorial MIDIS, para la implementación de la 
agenda de trabajo en el marco de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social en el ámbito de su intervención. 

 
ix. Coordina con el Equipo Territorial MIDIS las acciones de 

nuevas intervenciones establecidas por el sector. 
 

x. Coordina acciones de respuesta del Equipo Territorial MIDIS 
ante situaciones especiales. 
 

xi. Otras disposiciones que le sean asignadas bajo el marco de 
la presente directiva. 

 

6.1.3.2. De los otros miembros del Equipo Territorial MIDIS 

 

i. Participan o designan un/a representante con capacidad de 
decisión, de corresponder, en las convocatorias que realiza 
el/la Coordinador/a de Enlace de acuerdo a lo establecido en 
la presente directiva. 
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ii. Identifican necesidades de asistencia técnica y actores 

relacionados, para mejorar los resultados de las prestaciones 
sociales o intervención a su cargo. 

 
iii. Facilitan el acercamiento entre los/as representantes de los 

distintos sectores, autoridades del gobierno regional y local 
con el Equipo Territorial MIDIS, incluyendo el desarrollo de la 
Agenda Territorial para el Desarrollo y la Inclusión Social. 

 
iv. Contribuyen con información sobre las mesas de diálogo y 

otros espacios de representación del MIDIS donde participe a 
nivel territorial.  

 
v. Participan en las reuniones convocadas a través del/la 

Coordinador/a de Enlace, por la Alta Dirección, los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y otras instancias pertinentes a 
la materia de sus competencias. 

 
vi. Comparten con el/la Coordinador/a de Enlace información 

sobre las actividades a su cargo en relación a la agenda de 
trabajo. 
 

vii. Presentan información para la elaboración de la agenda de 
trabajo según corresponda, en coordinación con las 
Direcciones Ejecutivas de los Programas Nacionales o las 
Direcciones Generales del MIDIS. 

 
viii. Comparten información de las actividades de la intervención o 

Programa Nacional a su cargo en el territorio, así como sus 
avances en el marco de la ejecución de la agenda de trabajo. 

 
ix. Informan y coordinan con el personal a su cargo sobre lo 

establecido en la agenda de trabajo. 
 

x. Identifican problemas comunes, así como elaborar 
propuestas de solución articuladas en el marco de la 
implementación de intervenciones o prestaciones sociales, de 
acuerdo al alcance de sus funciones. 

 
xi. Generan información de soporte, según corresponda, para la 

toma de decisiones de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales vinculadas a las intervenciones en el marco de la 
PNDIS.  
 

xii. Comparten información sobre las acciones de respuesta, en 
el marco de sus funciones, ante situaciones especiales en el 
ámbito que corresponda.  

 
xiii. Otras disposiciones que le sean asignadas bajo el marco de 

la presente directiva. 
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6.1.3.3. Del Coordinador y/o Analista de la Coordinación 
Administrativa 
 

i. Brinda apoyo y soporte logístico en temas administrativos, en 
el marco de sus funciones. 
 

ii. Participa en las reuniones convocadas por el Coordinador de 
Enlace y/o la Alta Dirección, y coordinar acciones según 
corresponda en el marco de sus funciones. 
 

iii. Otras disposiciones que le sean asignadas bajo el marco de la 
presente directiva, autorizadas y coordinadas con la Oficina 
General de Administración. 
 

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

7.1. Instrumentos para el Seguimiento de la Gestión Territorial del MIDIS 
 
7.1.1 Agenda de Trabajo del Equipo Territorial MIDIS (AGT) 

 
Es el instrumento de gestión del Equipo Territorial MIDIS que contiene las 
líneas de acción, actividades y resultados esperados que desarrollan sus 
miembros, de acuerdo al contexto de cada ámbito. La AGT, para su 
elaboración tiene como marco de referencia el Plan Operativo Institucional 
del MIDIS y de sus Programas Nacionales, la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM). 

 
7.1.2 Contenido del AGT 

 
La AGT tiene como mínimo el siguiente contenido: 
 
a) Antecedentes  
b) Temas prioritarios de acuerdo al enfoque del ciclo de vida 
c) Principales actividades y resultados esperados.  
d) Cronograma de acuerdo a las actividades establecidas por el equipo 

territorial.  
e) Puntos críticos o condiciones necesarias a considerar para la adecuada 

implementación de la AGT. 
f) Acta de elaboración de la AGT suscrita por el Equipo Territorial MIDIS. 
 
La DAT y DAPS coordinan según corresponda con los equipos territoriales 
MIDIS, las unidades de organización y los Programas Nacionales, la 
inclusión de nuevos contenidos en la AGT. Para tales efectos, DGIPAT 
define la inclusión de nuevos contenidos en coordinación con la DGDAPS. 

 
7.1.3 Criterios y pautas para elaboración de la AGT  

 
a) La DGIPAT define el modelo de AGT en coordinación con la DGDAPS, 

de forma anual considerando sus contenidos mínimos. 
 
b) La AGT se elabora y registra con una periodicidad anual a través de un 

aplicativo informático diseñado para tal fin, el cual es un insumo para la 
sistematización y difusión por los canales correspondientes. El 
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aplicativo informático es puesto a disposición por la Oficina General de 
Tecnologías de Información. 

 
c) Su elaboración está a cargo del/la Coordinador/a de Enlace con la 

participación de los miembros del Equipo Territorial MIDIS y la 
asistencia técnica e información de las unidades de organización y 
Programas Nacionales del MIDIS. En caso haya más de un/a 
Coordinador/a de Enlace en el departamento, consolida el documento 
el/la Coordinador/a de Enlace que se ubica en la capital del mismo. 

 
d) Para su elaboración, la DGIPAT establece el cronograma de trabajo 

con la participación de las unidades de organización y los Programas 
Nacionales del MIDIS durante el cuarto trimestre de cada año, en el 
cual se incluye la asistencia técnica al Equipo Territorial MIDIS en 
coordinación con la DGDAPS. Durante el período de ejecución del 
cronograma el Equipo Territorial MIDIS se reúne para la revisión de 
instrumentos e insumos para la elaboración de la agenda de trabajo. 

 
e) Su elaboración, según el cronograma establecido, debe realizarse 

durante los treinta (30) primeros días calendario de cada año. 
 
f) La OGPPM, las diferentes Direcciones Generales del MIDIS, según 

corresponda y Direcciones Ejecutivas de los Programas Nacionales, 
brindan información y/o asistencia técnica al Equipo Territorial MIDIS 
en la elaboración de la AGT, según corresponda. 

 
g) La DGIPAT en coordinación con la DGDAPS, define las condiciones 

otorga la conformidad de la AGT elaborado por el Equipo Territorial 
MIDIS. De existir observaciones, la DGIPAT solicita la atención de las 
mismas a ser subsanadas por el Equipo Territorial MIDIS. 

 
h) El seguimiento de la AGT respecto a su cumplimiento corresponde a 

las unidades de organización del MIDIS y Programas Nacionales que 
son parte de la presente directiva, conforme a sus competencias. 

 
i) Los equipos territoriales MIDIS, evalúan semestralmente los avances, 

resultados y dificultades encontradas, a través de los instrumentos 
diseñados por la DAT en coordinación con la DAPS.  

 
 

7.1.4 Reuniones del Equipo Territorial 
 
a) Equipo Territorial MIDIS sostiene como mínimo una reunión ordinaria al 

mes; de preferencia la primera semana de cada mes, elabora el reporte 
de seguimiento de las actividades establecidas en la AGT. Las 
reuniones ordinarias son presenciales o virtuales, de preferencia en las 
oficinas de enlace o medios que asigne y convoque el/la Coordinador/a 
de Enlace en el ámbito de su intervención.  

 
b) El/la coordinador/a de Enlace convoca a reuniones extraordinarias al 

equipo territorial para la atención de situaciones especiales u otras 
ocurrencias que comprometan las actividades del MIDIS en el territorio 
de intervención.  
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c) El/la coordinador/a de Enlace, a solicitud del JUT de Programa 
Nacional País convoca a reuniones del Equipo Territorial MIDIS en el 
ámbito de alguno de los Tambos para la coordinación de acciones con 
actores circunscritos en dicha intervención. Además, del JUT del 
Programa Nacional PAIS participa el/la Gestor/a Institucional.  

 
d) Para las reuniones convocadas considera la participación de 

representantes comunales, locales, regionales o sectoriales, según lo 
determine el Equipo Territorial MIDIS. 

 
e) Los/as participantes, las ocurrencias y los puntos tratados en las 

reuniones ordinarias y extraordinarias deben incorporarse en un acta, 
de acuerdo al Anexo 4   del presente documento. 

 
7.1.5 Reporte Mensual de Seguimiento de la AGT del Equipo Territorial 

MIDIS 
 

a) Contiene los avances de la AGT, de acuerdo a la participación de los 
miembros del Equipo Territorial MIDIS, información sobre la agenda de 
actividades de los mismos, así como la descripción de problemas 
comunes, complementariedades y sinergias identificadas para la 
generación de acciones articuladas. La DAT y la DAPS elaboran el 
esquema del Reporte Mensual de Seguimiento de la AGT. 

 
b) Los/as Coordinadores/as de Enlace elaboran y remiten el Reporte 

Mensual de Seguimiento de la AGT del Equipo Territorial MIDIS a la 
DGIPAT durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, de 
acuerdo al formato establecido por la DGIPAT en coordinación con la  
DGDAPS. En caso haya más de un Coordinador/a de Enlace en el 
departamento, consolida el documento a nivel departamental el/la 
Coordinador/a de Enlace que se ubica en la capital del mismo. 

 
c) En concordancia con el literal a) del numeral 7.1.4, el/la Coordinador/a 

de Enlace convoca a los miembros del equipo territorial MIDIS, para 
elaborar el reporte mensual de seguimiento de la AGT, teniendo como 
mínimo la siguiente agenda:   

 

1. El seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior e informe 
de los avances de ejecución de las acciones programadas en la 
AGT. 

2. La identificación de situaciones especiales que afecten el normal 
desarrollo de las intervenciones y prestaciones sociales en el 
marco de la AGT.  

3. La elaboración o actualización de la agenda de actividades de 
los miembros del equipo territorial, de manera individual como 
articulada, de ser el caso, de acuerdo al Anexo 4 de la presente 
Directiva. 

4. Según corresponda, necesidades de articulación intrasectorial e 
intergubernamental en las zonas rurales del ámbito de los 
Tambos y PIAS del Programa Nacional PAIS. Asimismo, 
oportunidades de mejora de las intervenciones y prestaciones 
sociales para la generación de posibles propuestas de 
articulación que incluye el mapeo de actores (Anexo 2) 
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5. Otros que el/la Coordinador/a de Enlace haya identificado que se 
relacionen con la articulación de intervenciones y prestaciones 
sociales del MIDIS en el departamento. 

 

d) El/la Coordinador/a de Enlace convoca a reuniones excepcionales 
de coordinación con el Equipo Territorial MIDIS, organiza y 
consolida pedidos de información específicos en el marco del 
seguimiento de la AGT. Asimismo, solicita a la DGIPAT o a la 
DGDAPS convocar a reuniones virtuales con representantes de las 
unidades de organización del MIDIS o de los Programas Nacionales 
para la aclaración de los contenidos del Reporte Mensual de 
Seguimiento de la AGT. 

 

e) Los reportes mensuales de seguimiento de la AGT son elaborados 
por el/la Coordinador/a de Enlace y difundidos a las unidades de 
organización del MIDIS y los Programas Nacionales a través de la 
Plataforma Informática, elaborada para tal fin y puesta a disposición 
por la Oficina General de Tecnologías de Información – OGTI. 

 

7.2. Participación del Equipo Territorial MIDIS en Instancias de Articulación 
Regional y Local, y espacios de coordinación priorizados 
 
7.2.1. Participación en Instancias de Articulación Regional 

 

7.2.1.1. El/la Coordinador/a de Enlace y el/la Coordinador/ra FED o 
miembro afín, son acreditados por la DGIPAT del MIDIS, como 
miembro titular y alterno, respectivamente, mediante oficio ante las 
Instancias de Articulación Regional. 

 
7.2.1.2. El/la Coordinador/a de Enlace, en coordinación con los otros 

miembros del Equipo Territorial MIDIS, priorizan la estrategia 
conjunta para la activación y fortalecimiento de las Instancias de 
Articulación Regional, respectivamente. 

 
7.2.1.3. El/la Coordinador/a de Enlace, en coordinación con el Equipo 

Territorial MIDIS acompaña y brinda asistencia técnica a los 
gobiernos regionales para la implementación de las agendas 
compartidas, así como en el establecimiento de 
complementariedades y sinergias de las intervenciones y 
prestaciones sociales en el marco de las prioridades de la PNDIS, 
vinculándolas a los instrumentos de gestión de los gobiernos 
regionales. Para tal efecto, el/la coordinador/a de enlace presenta 
y difunde los resultados de las intervenciones en las instancias de 
articulación regional. 

 
7.2.1.4. Los/as participantes, las ocurrencias y los puntos tratados en las 

reuniones de la IAR deben incorporarse en un acta, de acuerdo al 
modelo consensuado con la secretaria técnica de la Instancia de 
Articulación Regional. 
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7.2.2. Participación en Instancias de Articulación Local 
 

7.2.2.1. El/la Coordinador/a de Enlace, en coordinación con los otros 
miembros del Equipo Territorial MIDIS, define la estrategia 
conjunta para la conformación, activación y fortalecimiento de las 
Instancias de Articulación Local, respectivamente. 

 
7.2.2.2. Los otros miembros del Equipo Territorial MIDIS, de acuerdo a su 

competencia, acompañan y brindan asistencia técnica a los 
gobiernos locales para la implementación de las agendas 
compartidas, así como en el establecimiento de 
complementariedades y sinergias de las intervenciones y 
prestaciones sociales en el marco de las prioridades de la PNDIS, 
vinculándolas a los instrumentos de gestión de los gobiernos 
locales. Para tal efecto, presentan y difunden los resultados de las 
intervenciones en las instancias de articulación local. 

 
7.2.2.3. Los/as participantes, las ocurrencias y los puntos tratados en las 

reuniones de la IAL deben incorporarse en un acta, de acuerdo al 
modelo consensuado con la secretaria técnica de la Instancia de 
Articulación Local. 

 
7.2.3. Participación en otros espacios de coordinación priorizados 

 
7.2.3.1. El/la Coordinador/a de Enlace y los otros miembros del Equipo 

Territorial MIDIS, según corresponda su acreditación, participan en 
los espacios de coordinación priorizados de cada territorio con el 
propósito de identificar las demandas y propuestas de atención, 
entre otros, que los representantes de la sociedad civil o entidades 
vinculadas a la PNDIS presenten. Asimismo, hacen seguimiento al 
cumplimiento de acuerdos y compromisos.  

 
7.2.3.2. Los espacios de coordinación priorizados son: 

 
a) Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP).  
b) Mesas de Diálogo intersectoriales con participación del MIDIS. 
c) Centros de Operación de Emergencia Regional (COER) 
d) Consejo Regional de Salud (CRS). 
e) Espacios para la generación de Agendas Territoriales para el 

Desarrollo e Inclusión Social. 
f) Otros espacios de concertación, priorizados por Alta Dirección del 

MIDIS. 
 

7.2.3.3. Los miembros del Equipo Territorial MIDIS que participan en los 
espacios de coordinación priorizados, remiten al/la Coordinador/a 
de Enlace la información sobre los acuerdos y compromisos 
establecidos para el sector. 
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7.3. Reconocimiento y difusión de las experiencias de articulación en el territorio 
 

7.3.1. En el marco de la Semana de la Inclusión Social
6
, se desarrolla un 

evento anual de intercambio y reconocimiento de experiencias 
sobre intervenciones y prestaciones sociales articuladas contando 
con la asistencia de los representantes de la Sede Central del 
MIDIS, los Programas Nacionales y los Equipos Territoriales del 
MIDIS. 

 
7.3.2. Los Equipos Territoriales MIDIS, presentan experiencias de 

articulación territorial y/o coordinación de las intervenciones y 
prestaciones sociales del MIDIS implementadas en su ámbito, de 
acuerdo al Anexo 3 e información complementaria establecida en 
las bases.  

 
7.3.3. Las bases sobre la que se realiza el intercambio de experiencias, 

son definidas previamente a la convocatoria por la DGIPAT y la 
DGDAPS en coordinación con la Dirección General de Calidad de 
la Gestión de las Prestaciones Sociales - DGCGPS y la Dirección 
General de Políticas y Estrategias-DGPE. 

 
7.3.4. Las exposiciones sobre las experiencias seleccionadas, se 

realizan de manera presencial o virtual, y son evaluadas por un 
jurado compuesto por representantes de las unidades de 
organización o representantes de los Programas Nacionales del 
MIDIS. 

 
7.3.5. Según las bases, el jurado reconoce a los equipos territoriales 

MIDIS que hayan presentado las experiencias mejor calificadas 
por el lado de las intervenciones priorizadas; así como a los 
equipos territoriales MIDIS que hayan presentado las experiencias 
mejor calificadas por el lado de las prestaciones sociales. 

 
7.3.6. La Oficina General de Comunicaciones en coordinación con la 

DGIPAT y la DGDAPS, publica anualmente en el portal 
institucional del MIDIS la descripción de las experiencias 
articuladas a nivel nacional por parte de los Equipos Territoriales 
MIDIS que participaron en el evento anual de intercambio y 
reconocimiento de experiencias en el año previo. Asimismo, la 
DGIPAT y la DGDAPS, en coordinación con los equipos 
territoriales MIDIS y la Oficina General de Comunicaciones; 
elaboran los videos institucionales y otro material audiovisual para 
difundir las experiencias reconocidas a través de diversos medios 
al interior del MIDIS, así como espacios de diálogo con sectores y 
autoridades locales y regionales. 

 
7.3.7. El MIDIS, a través de la Oficina General de Cooperación y Asuntos 

Internacionales y sus Programas Nacionales de acuerdo a sus 
competencias, promocionan visitas de intercambio de experiencias 
entre los equipos territoriales MIDIS para su réplica. 

  

                                                           
6
 De acuerdo a lo establecido en la normativa dispuesta para dicho fin 
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7.4. Fortalecimiento de Capacidades del Equipo Territorial MIDIS 
 
Como parte del proceso de planificación, las necesidades de capacitación de los 
miembros del Equipo Territorial MIDIS, podrán ser recogidas directamente por el/la 
Coordinador/a de Enlace para ser incluidas en la AGT a fin de ser socializadas con 
las Unidades de Organización correspondientes. 
 
El MIDIS, a través de la Oficina General de Recursos Humanos y las que hagan 
sus veces en los Programas Nacionales, analizan las necesidades de capacitación 
correspondientes, que han sido formuladas por los equipos territoriales como un 
insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas (PDP), a fin de 
promover la participación del nivel territorial en la planificación y seguimiento de la 
implementación de la PNDIS.  

 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA. El diseño y la implementación de las Agendas Territoriales para el 
Desarrollo e Inclusión Social se establecen según las disposiciones emitidas por el 
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social. 
 
SEGUNDA. En tanto se implemente la elaboración de la AGT del Equipo Territorial 
MIDIS, a través del aplicativo informático, señalado en el numeral 7.1.3 de la presente 
Directiva, la DGIPAT en coordinación con la DGDAPS establecen el formato de entrega 
provisional del mismo de acuerdo a los contenidos mínimos descritos en el numeral 
7.1.2 de la presente Directiva. 
 
TERCERA. La DGIPAT y DGDAPS coordinan la inclusión o actualización de las 
herramientas establecidas en los anexos de la presente Directiva, a ser publicados en 
la plataforma informática mencionada en el literal e) del numeral 7.1.5. 
 
CUARTA. En caso sean necesarias acciones de vocería por parte del Equipo Territorial 
MIDIS, estas deberán contar con autorización expresa y serán coordinadas con la 
Oficina General de Comunicación Estratégica del MIDIS o los Programas Nacionales 
en caso correspondan. 

 
 

9. ANEXOS 
 

Anexo 1: Organización matricial para la gestión territorial del MIDIS 
Anexo 2: Mapeo de actores  
Anexo 3: Ficha resumen de la experiencia de articulación de las intervenciones o 

prestaciones sociales del MIDIS en el departamento 
Anexo 4: Modelo de acta de reunión/compromisos/acuerdos. 
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Anexo 1 

Organización matricial para la gestión territorial del MIDIS 
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Anexo 2 
Mapeo de actores 

 
1. Describir a los actores de acuerdo a su importancia e influencia sobre las intervenciones en 

la siguiente matriz: 

 
MATRIZ DE POTENCIALES ACTORES 

 

 
N 

 
Institución 

 
Objetivo Público 

objetivo 

Alcance o 

focalización 

territorial 

Oportunidad de 

complementariedad 
/ Sinergia 

 
Influencia 

 
Importancia 

1        

2        

3        

4        

5        

 
2. Agrupar a los actores según lo siguientes criterios: 

 

 Grupo 1 (Importancia alta/Influencia baja): Aquellos actores que 
protegen sus intereses y promueven espacios donde se les escuche. 

 Grupo 2 (Importancia alta/Influencia alta): Aquellos actores que 
promueve alianzas y planifican acciones conjuntas. 

 Grupo 3 (Importancia baja /Influencia baja): Aquellos actores sin acciones. 

 Grupo 4 (Importancia baja /Influencia alta): Aquellos actores que 
comunican las actividades y gestionan su apoyo. 

 
3. Identificar a los actores o partes interesadas prioritarios como aquellos que 

pertenecen a los grupos N°2 y grupo N°4, con quienes se debe concretar 
alianzas y planificar acciones conjuntas; así como comunicar las actividades 
y gestionar su apoyo respectivamente. 
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Anexo 3 

Ficha resumen de la experiencia de articulación de las intervenciones y 

prestaciones sociales del MIDIS en el departamento 

 

I. Datos de la Propuesta: 
 

I.1 Fecha de presentación: 

Día Mes Año 

 

I.2 Ámbito al que representa el Equipo Territorial MIDIS: 

 
 

I.3 Nombre del/de la Coordinador/a de Enlace: 

 
 

I.4 Descripción de los miembros del Equipo Territorial MIDIS involucrados: 
Unidad de Organización o 
Programa Nacional   

Nombre y cargo del Miembro del Equipo Territorial 

  
 

I.5 Etapa del Enfoque de Ciclo de Vida relacionado: 

 
 

II. Información General de la Experiencia  

 

II.1 Ubicación: 

 
Departamento: 

  
Provincia 

(s): 

  
Distrito 
(s): 

 Centro 
Poblado 
(s) 

 

 

II.2 Ámbito y alcance: 

Ámbito Urbano  Rural  Alcance Reg.  Prov.  Dist.  

 

II.3 Población Objetivo o usuarios en común: 

 

II.4 Entidades involucradas 

Sector Público  

Sector Privado  
Cooperación Internacional  
Sociedad Civil  

 

II.5 Representantes de las entidades involucradas (un recuadro por entidad) 

 
 

Entidad 1 

 
Nombre 

 
Cargo 

 

 
Email 

  
Teléfonos 

 

 

II.6 Período de la experiencia  
Inicio 
d/m/a 

 Término 
d/m/a 

 Está en 
ejecución 
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III. Descripción de la Experiencia  
 

III.1 Problema resuelto / a resolver respecto a la prestación de los Programas Nacionales 
involucrados 

 
 

III.2 Objetivos: 

 
III.3 Descripción: 

 
 

III.4 Actores participantes y aportes: 

  

  
 

III.5 Documentos de respaldo: 

 
 

III.6 Participación en el financiamiento: 

 
 

IV. Capacidad de Réplica: 
 

IV.1 Principales resultados (en caso de propuestas mencionar resultados esperados): 

 
 

VI.2 Factores de éxito de la intervención: 

 
 

VI.3 Aspectos a mejorar o adecuar: 

 
 

VI.4 Requerimiento de asistencia técnica: 
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Anexo 4 

Modelo de acta de reunión/compromisos/acuerdos 

 

ACTA DE REUNIÓN  

ACTA N° -20…-MIDIS 

Datos del contexto de la reunión, 

Se especifica la hora, el día, la fecha, el lugar de la reunión, y se anota los asistentes; por ejemplo: siendo 
las …:… horas del día ………. de ….. de 20…., en la sala de reuniones / medio virtual, se dio inicio a la 
reunión del equipo de gestión, con la asistencia de: … (se coloca el listado de los asistentes, si alguna 
persona presenta justificación por inasistencia debe señalarse, del mismo modo si asiste un 
representante). 
 

AGENDA: 

Se anota los aspectos o temas a tratar en la reunión, según el orden de prioridad, los asistentes pueden 
proponer que se agregue algún punto más como orden del día y que no estaba en la agenda inicial. 

- 

 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Se relata lo que el/la presidente/a de la reunión informa a los asistentes, y la concesión de la participación 
de los mismos. Se anota el debate, sólo de los aspectos más resaltantes, de cada uno de los temas 
anotados en el orden del día y en la misma secuencia y prioridad en que se registraron. 

- 

- 

 
 

ACUERDOS: 

Se anotan cada uno de los acuerdos y compromisos en relación a cada uno de los temas del orden del día, 
señalando claramente los plazos para su cumplimiento y a los responsables del mismo. 

Uno.- 

Dos.- 

 
 

Cierre del Acta 

Se consigna la hora en que concluye la reunión y se registran las firmas de los asistentes, por ejemplo: 
siendo las 10:00 horas y no habiendo ningún otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión 
 
Firman los asistentes en señal de conformidad. 

 
 
                       Firma           Firma 
____________________________   _________________________ 
                   

NOMBRE Y APELLIDOS                            NOMBRE Y APELLIDOS 
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