
 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                               

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000066-2021-FONCODES/DE 

 
 
 

Lima, 14 de mayo de 2021. 
 

VISTOS:  
 

El Informe N° 000159-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización e Informe N° 000060-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de 
Asesoria Jurídica; 
 

CONSIDERANDOS: 
 

Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo en 
su Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros 
Programas, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (en lo sucesivo Foncodes); 
 
  Que, mediante la Resolución Ministerial N° 165-2015-MIDIS, se aprueba la Directiva N° 008- 
2015-MIDIS “Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad en los 
Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, promoviendo los derechos de 
la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades, complementado con la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
002- 2014-MIMP, precisando éste último en su artículo 4, que el Poder Ejecutivo diseña y supervisa 
las políticas nacionales y sectoriales con perspectiva de discapacidad y que las entidades del 
gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, las implementan transversalmente a través de 
planes, programas y proyectos incorporándolas en sus instrumentos técnicos normativos de 
planificación, administración y de gestión; 
 
  Que, mediante la Resolución Ministerial N° 106-2016-MIDIS, se aprueba los Lineamientos 
N° 002-2016-MIDIS “Transversalización del Enfoque de Género en las Políticas del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social”, con el objeto de garantizar que las políticas del referido sector 
orientadas a la población en situación de pobreza o pobreza extrema contribuyan al cierre de 
brechas de género e inequidades que existen entre hombres y mujeres. Asimismo, señala que 
dichos lineamientos deben ser tomados, por los programas sociales adscritos al MIDIS, como 
documento orientador para la definición de lineamientos específicos;  
 
  Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS, se aprueba la 
Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS “Disposiciones para la Transversalización del Enfoque de 
Género en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, que tiene como 
objetivo establecer disposiciones generales para la transversalización del enfoque de género en los 
programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como estrategia para alcanzar la 
igualdad de género entre hombres y mujeres, disponiendo su aplicación obligatoria por los 
programas, estableciendo en el numeral 4.1 respecto de la Dirección Ejecutiva, entre otros, la 
responsabilidad de aprobar el Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género y 
precisando en el numeral 7.2.2 que los planes anuales deben ser aprobados en concordancia con 
el Plan Operativo Institucional (POI) y mediante resolución de su Director Ejecutivo; 
   



 

  Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2018-FONCODES/DE se designó 
al Comité de Transversalización de los Enfoques de Género y Discapacidad conformado por 
representantes de las unidades orgánica de Foncodes; 
 
  Que, mediante Oficio N° 177-2021-MIDIS/FONCODES/DE, la Dirección Ejecutiva, elevó a 
la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del MIDIS, la propuesta 
del Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021, y el Plan Anual para 
la Transversalización del Enfoque de Género 2021”, a fin de solicitar la opinión correspondiente;  
  
  Que, a través del Oficio N° D000061-2021-MIDIS-DGDAPS, la Dirección General de Diseño 
y Articulación de las Prestaciones Sociales del MIDIS, remite el Informe N° D000155-2021- MIDIS-
DAPS, elaborado por la Dirección de Articulación de las Prestaciones, el mismo que contiene la 
opinión favorable de los citados planes para la transversalización de los Enfoques de Género y de 
Discapacidad 2021 del Foncodes; 
 
  Que, mediante Informe N° 000159-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM que contiene el Informe 
N° 000005-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM-CPL e Informe N° 000004-2021-
MIDIS/FONCODES/UPPM-CROM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de 
Foncodes concluye que el Plan N° 37-2021-FONCODES/UPPM-CPL “Plan Anual para la 
Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021” y del “Plan N° 38-2021-FONCODES/UPPM- 
CPL “Plan Anual para la Transversalización de Enfoque de Género 2021”, han sido elaborados en 
el marco de la Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS y la Resolución Ministerial N° 
165-2015- MIDIS, y cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Diseño y Articulación 
de las Prestaciones Sociales del MIDIS y del Comité designado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 021-2018-FONCODES/DE, requiriendo se prosiga con el trámite de aprobación 
respectivo; 
 
  Que, mediante Informe N° 000060-2021-MIDIS-FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, teniendo en cuenta la normatividad vigente, la opinión  previa de conformidad de la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del MIDIS, asi como de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de Foncodes, conforme a sus funciones y 
competencias, considera procedente en sus aspectos legales y formales la aprobación de los 
precitados planes mediante Resolución de Dirección Ejecutiva; 
 
             Que, conforme al artículo 8 del citado Manual de Operaciones, la Dirección Ejecutiva es la 
máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Nacional y tiene entre sus funciones, las 
contempladas en los literales i), k) y dd) del Artículo 9: “ Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, 
Plan de Desarrollo de las Personas y Plan de Comunicaciones, y otros planes según la normatividad 
vigente”; “Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que, en el marco de su 
competencia, le sean asignadas por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del 
MIDIS” y para  “Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia”;  
  

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta procedente aprobar 
el Plan N° 37-2021-FONCODES/UPPM-CPL “Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de 
Discapacidad 2021”, y el Plan N° 38-2021-FONCODES/UPPM-CPL “Plan Anual para la 
Transversalización del Enfoque de Género 2021”, elaborado por el Comité para la 
Transversalización de los Enfoques de Género y Discapacidad, designado mediante la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 021-2018- FONCODES/DE; 
  
 Con las visaciones de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Unidad 
de Asesoría Jurídica;  
 
 De conformidad con la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual de 
Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 
 
  
 
 
 



 

 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de los Planes Anuales para la Transversalización  
  
 Aprobar los Planes Anuales para la Transversalización los mismos que forman parte de la 
presente Resolución, conforme lo siguiente: 
.  

Plan N° 37-2021-FONCODES/UPPM-CPL 

 
Plan Anual para la Transversalización del 
Enfoque de Discapacidad 2021 
 

Plan N° 38-2021-FONCODES/UPPM-CPL 

 
Plan Anual para la Transversalización del 
Enfoque de Género 2021. 
 

 
 

Artículo 2.- Disposición  
 
Disponer que la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, efectúe las 

acciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Resolución.  
 
Artículo 3.- Notificación  
 
Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la 

debida y oportuna notificación de la presente resolución a las unidades orgánicas competentes.  
 
Artículo 4.- Publicación  
 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes (http://www.gob.pe/foncodes). 
  
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

 
                     Documento firmado digitalmente 

    ……………………………………….……… 

                HUGO P. VILA HIDALGO 
                      DIRECTOR EJECUTIVO  

                             FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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I. Resumen Ejecutivo 

Las dimensiones transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer”1 se encuentran en la definición de la PEPI (Población en 
Proceso de Inclusión), y de manera complementaria existen aspectos transversales 
asociados a la PEPI que son relevantes para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, en adelante MIDIS, y la implementación de la Estrategia “Incluir para Crecer”, 
destacando los aspectos de Interculturalidad, Discapacidad y Equidad de Género. 
Al respecto, en el marco de las Políticas Nacionales de Articulación Intersectorial, el 
MIDIS reconoce la rectoría de los sectores correspondientes, referido al Ministerio de 
Cultura en el tema de Interculturalidad, y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables en los temas de personas con Discapacidad y Equidad de Género. En 
esa línea, a partir de la Estrategia “Incluir para Crecer”, el MIDIS contribuirá en la 
consolidación de los Liderazgos a favor de la expansión de oportunidades de la PEPI, 
prestando especial atención a las personas con Discapacidad y promoviendo los 
enfoques de Interculturalidad y Género, a fin de asegurar la Transversalización de 
estos esfuerzos, que permita la adecuación de las políticas y prestaciones sociales. 
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social producirá instrumentos 
complementarios específicos en estrecha coordinación con los sectores 
competentes. 
Sobre el particular, la Resolución Ministerial N°165-2015-MIDIS publicada en el 
Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de julio de 2015 aprueba la Directiva N°008-
2015-MIDIS que establece los Lineamientos Generales para la Transversalización 
del Enfoque de Discapacidad en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social. FONCODES, tratando de promover los derechos de la persona 
con discapacidad en igualdad de oportunidades, ha diseñado el Plan Anual para la 
Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021, que considera el desarrollo 
de las actividades de su competencia en las Unidades Orgánicas y Territoriales a 
nivel Nacional del Programa y está dirigido a los usuarios y servidores de 
FONCODES. 
En ese sentido, la Ley N° 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad, en 
su Artículo 1° establece que “La presente Ley, tiene la finalidad de establecer el 
marco para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de 
los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión 
plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.” 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N°002-2014-MIMP se aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que 
en el numeral 4.1 de su Artículo 4° establece que “El Poder Ejecutivo diseña y 
supervisa las políticas nacionales y sectoriales con perspectiva de discapacidad. Las 
Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales las implementan 
transversalmente a través de Planes, Programas y Proyectos incorporándolas en sus 
instrumentos técnico normativos de planificación, administración y gestión”. 

 

 
1 Decreto Supremo N°008-2013-MIDIS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 26 de abril del 
2013, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, Sección 
1.5, página 18. 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29973, la Unidad de Recursos Humanos 
informó que en FONCODES, laboran tres (03) personas con discapacidad en las 
áreas de logística y en la Unidad Territorial Lima. 

II.  Base Legal. 
2.1 Decreto Legislativo N° 657, crea el Fondo Nacional de Compensación y 

Desarrollo Social – FONCODES. 
2.2 Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 

Social-FONCODES. 
2.3 Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
2.4 Ley N° 27751, Ley que elimina la discriminación de las personas con 

discapacidad por deficiencia intelectual y/o física en programas de salud y 
alimentación a cargo del Estado. 

2.5 Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

2.6 Decreto Supremo N° 007-2005-TR, aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, que menciona en su 
artículo 16, para que a una persona se le considere persona con 
discapacidad, deberá estar inscrito en el CONADIS. 

2.7 Resolución Ministerial N° 165-2015-MIDIS, aprueba la Directiva N°008-2015-
MIDIS “Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 
en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. 

2.8 Resolución Ministerial N° 062-2016-MIDIS, aprueba la Guía N° 01-2016-
MIDIS, “Guía para la interacción e integración de las personas con 
discapacidad en el MIDIS”. 

2.9 Resolución Ministerial Nº 228-2017-MIDIS, aprueba el Manual de 
Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 
FONCODES. 

2.10 Resolución Ministerial Nº 222-2020-MIDIS, aprueba el Plan Operativo 
Institucional 2021 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

2.11 Resolución Ministerial Nº 220-2020-MIDIS, aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el Año 2021 del Pliego 040: MIDIS. 

2.12 Resolución Ministerial N° 027-2021-MIDIS, aprueba la Directiva N° 001-2021-
MIDIS “Directiva para la gestión de comunicaciones accesibles, ajustes 
razonables a los procesos de gestión interna y trato adecuado de las personas 
con discapacidad en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 
Programas Nacionales adscritos”. 

2.13 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2018-FONCODES/DE, designa al 
Comité para la Transversalización de los Enfoques de Género y 
Discapacidad. 
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III. Definiciones 

3.1 Discapacidad: Término general que abarca las deficiencias, limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son las que 
afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad 
son dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

 
3.2 Persona con discapacidad: Es aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, de carácter permanente que al 
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda 
verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 

 
3.3 Tipos de discapacidad: Se identifican cuatro tipos: 

 
a) Discapacidad física: Comprende desórdenes neuromusculares, secuelas 

de poliomielitis, lesión medular (cuadros parapléjicos o cuadripléjicos) y 
pérdida de algún orden externo. 

b) Discapacidad sensorial: Comprende deficiencias visuales, de audición y 
problemas en la comunicación y lenguaje. 
 

c) Discapacidad intelectual: Disminución de las funciones intelectuales 
superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), comprende el 
retardo mental, síndrome de Down, autismo, entre otros. 
 

d) Discapacidad psíquica o mental: Comprende alteraciones neurológicas y 
trastornos cerebrales como el mal de Alzheimer, o desórdenes de 
conducta como la esquizofrenia. 

 
3.4 Transversalización del enfoque de discapacidad: Hace referencia a la 

integración del enfoque de discapacidad desde el diseño implementación 
monitoreo y evaluación de políticas y programas y en todas las esferas y 
niveles de cualquier acción planificada. Se trata de integrar las 
consideraciones de discapacidad de todos los niveles de la gestión pública, 
en la planificación, normas y procedimientos, procesos, cultura 
organizacional, política laboral y presupuesto.  

 
3.5 Igualdad de Oportunidades: Principio que garantiza que los niños, niñas, 

adolescentes, hombres y mujeres con discapacidad, en su calidad de 
ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones que los demás a fin 
de lograr su participación plena y efectiva. 

 
3.6 Accesibilidad: Facilitar el acceso de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás al entorno físico medios de transporte, 
información, comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales a fin que 
puedan vivir en firma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida. 
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IV. Alcance 

El presente Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 
2021, alcanza a todas las unidades orgánicas de la Sede Central y Unidades 
Territoriales de FONCODES a nivel nacional. 
 

V. Comité para la Transversalización de los Enfoques de Género y Discapacidad  
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°021-2018-FONCODES/DE se 
designa al Comité para la Tranversalización de los Enfoques de Género y 
Discapacidad conformada por: 
 
Un representante de la Dirección Ejecutiva (Presidente) 
Un representante de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
(Secretario Técnico) 
Un representante de la Unidad de Recursos Humanos (Miembro) 
Un representante de la Unidad de Comunicación e Imagen (Miembro) 
Un representante de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos (Miembro) 
Un representante de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura 
(Miembro) 
Un representante de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales (Miembro) 
 

VI. Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad en los 
Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 
Los lineamientos para la transversalización del Enfoque de Género en el Programa 
FONCODES han sido establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
en la Resolución Ministerial N° 165-2015-MIDIS y se presentan a continuación: 
 
a) Asegurar la accesibilidad física de las personas con discapacidad en las 

instalaciones a nivel nacional, según la disponibilidad de recursos y condiciones 
existentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29973. 

b) Facilitar el acceso a la información respecto a la prestación del servicio, a través 
de medios físicos y virtuales, canales auditivos, entre otros medios eficaces, 
considerando los distintos tipos de discapacidad. 

c) Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización para el personal del 
Programa Social, cualquiera sea su cargo o función, en temas relativos al trato 
adecuado hacia las personas con discapacidad y otros aspectos relevantes. 

d) Fomentar el uso del lenguaje inclusivo en toda comunicación oral, escrita y/o 
simbólica a nivel institucional y a nivel de la prestación del servicio. 

 
 
 
 
 
 

VII. Objetivos 
7.1. General 
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Promover la aplicación del Enfoque de Discapacidad en todas las actividades que 
se desarrollan en el Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – FONCODES. 
7.2. Específicos 
a) Implementar y adecuar progresivamente la Infraestructura de las Instalaciones 

de FONCODES para facilitar el acceso y circulación de personas con 
discapacidad, en la Sede Central y Unidades Territoriales al 100%. 

b) Promover el desarrollo de talleres de sensibilización para la integración laboral 
vinculada a la capacitación por parte de las entidades especializadas en la 
temática del enfoque de discapacidad y, con la participación de técnicos y 
especialistas de las diferentes Unidades de Sede Central y Unidades 
Territoriales. 

c) Velar por el cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la persona con 
discapacidad. 

d) Promover la participación laboral y de servicios que brinda FONCODES, en los 
procesos de selección de personal con igualdad de oportunidades a las personas 
con discapacidad. 

e) Promover la difusión para la inscripción del personal y usuarios/as en condición 
de discapacidad en el Registro Nacional de Discapacitados del CONADIS.  

 
VIII. Metas 

El Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021 
plantea el cumplimiento de un conjunto de metas, establecidas en la Matriz del Plan 
Anual para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021. 

 
IX. Productos 

Los productos del Plan Anual se traducen en las metas cumplidas que tiene que ver 
con los componentes establecidos en la matriz, como se detalla a continuación: 

 
9.1 Locales adecuados de las UT FONCODES para facilitar el acceso y 

circulación de personas con discapacidad.   
9.2 Materiales elaborados y distribuidos que facilitan la información de los 

programas a usuarios con discapacidad. 
9.3 Talleres diseñados y ejecutados sensibilizando al personal del Foncodes 

sobre el enfoque de discapacidad. 
 

X. Actividades Estratégicas 
Con relación a los lineamientos generales para la Transversalización del Enfoque de 
Discapacidad, el presente Plan considera las actividades estratégicas siguientes: 
10.1 Tomar las acciones que correspondan, para que toda persona con 

discapacidad tenga acceso a todas las instalaciones del FONCODES, tanto en 
la Sede Central como en las Unidades Territoriales (según la Ley N° 29973). 
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10.2 Sensibilizar al personal del FONCODES respecto a la no discriminación a la 

persona con discapacidad, mediante la realización de eventos (Charla, 
Seminario o Taller) en la Sede Central, lo cual se replicará en las Unidades 
Territoriales, debiendo de efectuarse por medios digitales. 

10.3 Tomar las acciones que correspondan, para que en los procesos de selección 
de personal que se convoquen, se cumpla con las normas establecidas para 
las personas con discapacidad (según la Ley N° 29973). Se establecen en las 
bases de los contratos de personal 

10.4 Tomar las acciones que correspondan para que, en el caso de las personas 
con discapacidad, se apliquen los Lineamientos establecidos, en el Sistema de 
Orientación al Usuario.  

10.5 Promover la participación de personas con discapacidad en los programas y 
proyectos a cargo de FONCODES, en coordinación con CONADIS-MIMP, a 
través de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones 
Sociales – del MIDIS. 

XI. Lineamientos, Actividades, Indicadores, Cronograma 
Los Lineamientos, Actividades, Indicadores y Cronograma del Plan Anual para la 
Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021, se presenta en la 
siguiente matriz: 
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UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

1.1. El Programa Social ha realizado adecuaciones para facilitar el 
acceso y circulación en sus instalaciones a nivel nacional de acuerdo 
a la disponibilidad de recursos y condiciones existentes.

Adecuar  locales de las UT FONCODES para 
facilitar el acceso y circulación de personas 
con discapacidad.  

N° de locales de las Unidades Territoriales 
que han implementado la accesibilidad para 
personas con discapacidad.

Locales 
adecuados

6 3 3
Unidad de 
Administración- 
Coordinación de Logística

Según la Coordinacion de Logistica son 6 
locales los que estarian pendientes de 
adecuación de local

N° de informes sobre la difusión para 
sensibilizar y/o motivar la inscripción del 
personal y usuarios o usuarias en condición 
de  discapacidad en el Registro Nacional de 
Discapacitados del CONADIS.

Informe 1 1
Unidad de Comunicación 
e Imagen.

Informe sobre la difusión y sensibilización 
a usuarios con discapacidad. En 
coordinación con CONADIS

N° de informe sobre el número de personas 
con discapacidad que laboran en 
FONCODES.

Informe 2 1 1
Unidad de Recursos 
Humanos

Reporte de la cantidad de personal con 
discapacidad que labora en FONCODES

2.1. El Programa Social realiza acciones para facilitar a las personas 
con discapacidad el acceso a la información sobre la prestación del 
servicio, a través de medios físicos, virtuales, canales auditivos, 
entre otros medios, considerando los distintos tipos de 
discapacidad.

Elaborar y distribuir material audiovisual con 
lenguaje de señas, y textos en formato 
braille, para usuarios con discapacidad que 
faciliten la información de los programas a 
nivel nacional.

Número de materiales de información  para 
usuarios con discapacidad a nivel nacional. 
Incluyendo material audiovisual con 
lenguaje de señas, y textos en formato 
braille.

Material 
difundidos 

1 1
Unidad de Comunicación 
e Imagen.

Informe sobre los materiales y otros que 
brindan información sobre la prestación 
del servicio del Programa, para usuarios 
con discapacidad, en coordinación con 
CONADIS (incluyendo lenguaje de señas). 

3.1. El Programa Social considera en su Plan  de Desarrollo de las 
Personas (PDP) y ejecuta actividades de capacitación y/o 
sensibilización en temas relativos al trato adecuado a las personas 
con discapacidad y otros aspectos relevantes.

Diseñar y ejecutar el Taller "Integración y 
atención de personas con discapacidad, con 
apoyo de CONADIS, considerado en el PDP 
2021.

Numero de talleres sobre integración y 
atención a personas con discapacidad.

Taller 1 1
Unidad de Recursos 
Humanos

Informe de talleres incluyendo número de 
participantes, desagregados por sexo.

4.2. El Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de 
Discapacidad (PTED) está incluido en el Plan Operativo Institucional 
(POI) del Programa Social.

Evaluacion POI considera avances en el PTED. Numero de informes de evaluación del POI. Informe 2 1 1 UPPM/CPL
Evaluación semestral y anual del POI de 
FONCODES, incorpora comentarios sobre 
avances del PTED.

4.4. El Programa Social asigna y optimiza los recursos financieros 
(según la normatividad vigente del sistema de Presupuesto Público) 
y recursos humanos, para la implementación del Plan.

PDP comprende temas de Discapacidad. PDP aprobado. PDP 1 1 URH Documento PDP aprobado

3. Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización para el personal del programa social, cualquiera sea su cargo o función, en temas relativos al trato adecuado hacia las personas con discapacidad y otros aspectos relevantes.

4. Otros inherentes al PTED

4.1. El Programa Social realiza acciones de seguimiento y evaluación  
semestral para analizar el avance del PTED.

Elaborar informe Semestral del Avance del 
PTED que incorpora indicadores de 
seguimiento y evaluación. 

Informe semestral y Anual de avance del 
PTED.

Informe 
Semestral

2 1 1 Comité
Informe Semestral y anual de avance del 
PTED

2. Facilitar el acceso a la información respecto a la prestación del servicio, a través de medios físicos y virtuales, canales auditivos, entre otros medios eficaces, considerando los distintos niveles de discapacidad

ANEXO N° 2

MATRIZ PLAN  ANUAL PARA LA TRANSVERZALIZACION DEL ENFOQUE DE  DISCAPACIDAD 2021 - PTED.

LINEAMIENTOS Y COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES
UNIDAD de 

MEDIDA 
CANTIDAD

PROGRAMACION

RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

1. Asegurar la accesibilidad física de las personas con discapacidad en las instalaciones a nivel nacional, según la disponibilidad de recursos y condiciones existentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29973

1.2. El Programa Social promueve la inscripción del personal y  de 
usuarios y usuarias en condición de discapacidad en el Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo de CONADIS.

Desarrollar acciones de difusión para la 
inscripción del personal y usuarios/as en 
condición de  discapacidad en el Registro 
Nacional de Discapacitados del CONADIS.
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XII. Plan de Monitoreo y Mejora Continua 

El Comité para la Transversalización de los Enfoques de Genero y Discapacidad 
(CTEGD), a partir de las acciones y metas señaladas en la Matriz de 
Lineamientos/Actividades/Indicadores/Cronograma, hará el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del Plan Anual para la Transversalización del 
Enfoque de Discapacidad 2021 y deberá informar a la Dirección Ejecutiva del 
FONCODES y al MIDIS.  
Cabe precisar, que los avances de las actividades programadas en el Plan Anual 
para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021 en la Unidad 
Ejecutora 004 FONCODES, serán incorporadas en la evaluación del Plan Operativo 
Institucional 2021. Asimismo, los informes de seguimiento, permitirán identificar 
recomendaciones para el logro de los objetivos del Plan. 
Las actividades son ejecutadas por las unidades orgánicas competentes de 
FONCODES, como parte de las funciones previstas en el Manual de Operaciones. 
FONCODES no cuenta con recursos específicos para la implementación del Plan 
precitado, en ese sentido las actividades y metas previstas se desarrollarán, como 
parte de las funciones inherentes a cada unidad. 
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I. Resumen Ejecutivo 
 
Mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 26 de abril de 2013, se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social “Incluir para Crecer”.  Las dimensiones transversales de esta 
estrategia se encuentran en el Capítulo 1: Marco General de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, se transcribe el numeral 1.5 
Dimensiones Transversales de la Estrategia, precisando lo siguiente: 
 
“Así, en el marco de la apuesta del Ministerio por la articulación intersectorial, el MIDIS, reconoce 
la rectoría de los sectores correspondientes, esto es, del Ministerio de Cultura en el tema de 
interculturalidad, y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los temas de personas 
con discapacidad y equidad de género. En esa línea, a partir de la Estrategia, el MIDIS contribuirá 
a la consolidación de estos liderazgos…prestando especial atención a las personas con 
discapacidad y promoviendo los enfoques de interculturalidad y de género. 
 
A fin de asegurar la transversalización de estos esfuerzos, que permita la adecuación de las 
políticas y prestaciones sociales, el MIDIS producirá instrumentos complementarios específicos 
en estrecha coordinación con los sectores competentes.” 
 
En ese sentido, la Resolución Ministerial N° 106-2016-MIDIS de fecha 20 de mayo de 
2016, aprueba los Lineamientos N°002-2016-MIDIS: Transversalización del Enfoque 
de Género en las Políticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como 
objetivo garantizar que las políticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
orientadas a la población en situación de pobreza o pobreza extrema contribuyan al 
cierre de brechas de género e inequidades que existen entre hombres y mujeres. 
 
Asimismo, la Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS, del 30 de mayo 
2016, aprueba la Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS “Disposiciones para la 
transversalización del enfoque de género en los programas sociales del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social”. 
 
Al respecto, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES está 
adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS en concordancia con la 
Ley N°29792: Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social. 
  
En FONCODES se ha previsto el cumplimiento de la normativa relacionada con la 
igualdad de género, en concordancia con los lineamientos y directivas del MIDIS.  Sin 
embargo, es importante anotar que es necesario tomar conciencia del significado y 
alcances de dicha normativa y sus fundamentos, como medida preventiva para que no 
se produzcan trasgresiones a la misma. 
 
En el mes de diciembre 2019, el MIDIS aplicó la encuesta de Estereotipos de Género 
en la Gestión Institucional Interna, en el personal de los Programas Sociales, con el 
objetivo de identificar percepciones sobre los estereotipos de género que 
predominan en el personal de la entidad pública y sus principales manifestaciones 
en el ámbito laboral. Debido a la presencia de la pandemia causada por el 
coronavirus, no se ha realizado una nueva encuesta en el 2020, por lo que se ha 
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utilizado los resultados de la misma encuesta en el presente plan para programar 
actividades relacionadas a disminuir los estereotipos de género en el ámbito laboral. 
 
Respecto a los resultados de la encuesta de estereotipos de género aplicada en 
Foncodes, se tiene como resultado general de que el 53.5% de los servidores 
encuestados, relacionan a las personas con modelos determinados que no 
corresponden necesariamente a la realidad y variedad de formas de ser y sentir de las 
personas, surgiendo ello sobre la base de lo que se asume y espera que sea lo 
masculino y femenino. Asimismo, respecto a los estereotipos de género en relación con 
el ámbito laboral, los resultados muestran que el 20.38% de los servidores perciben que 
los hombres se desempeñan mejor en el ámbito profesional que las mujeres. 
 

II. Base Legal: 
2.1. Ley N° 29792: Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 
2.2. Ley N° 29896: Implementación de Lactarios en las Instituciones del Sector 

Público y del Sector Privado promoviendo la Lactancia Materna. 
2.3. Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 
2.4. Ley N° 29409: Derecho por Licencia por Paternidad a los Trabajadores de la 

Actividad Pública y Privada.  
2.5. Ley N° 28983: Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.  
2.6. Ley N° 27270: Ley contra actos de Discriminación. 
2.7. Ley N° 26644: Goce del Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal de la 

Trabajadora Gestante (Licencia por Maternidad) y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2011-TR. 

2.8. Ley 27240: Ley que otorga permiso por lactancia. 
2.9. Ley N° 27942: Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y su 

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES. 
2.10. Ley N° 30364: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.  
2.11. Ley N° 28970: Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
2.12. Ley N° 30012: Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con 

familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o 
terminal o sufran accidente grave. 

2.13. Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP: Dispone aprobar la Política Nacional 
de Igualdad de Género. 

2.14. Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP: Dispone la creación de un mecanismo 
para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los 
Gobiernos Regionales. 

2.15. Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP: Plan Nacional contra la Violencia de 
Género 2016-2021. 
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2.16. Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS: Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social “Incluir para Crecer”. 
2.17. Resolución Ministerial N° 222-2020-MIDIS: Aprueba el Plan Operativo 

Institucional 2021, del Pliego 040 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
2.18. Resolución Ministerial N° 220-2020-MIDIS, aprueba el Presupuesto 

Institucional de Apertura 2021, del Pliego 040 Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 

2.19. Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS: Aprueba el Manual de 
Operaciones del FONCODES. 

2.20. Resolución Ministerial Nº 048-2017-MIDIS, que aprueba la Guía Nº 001-2017-
MIDIS, Guía para orientar las acciones de prevención y sanción del 
Hostigamiento Sexual en el MIDIS.  

2.21. Resolución Ministerial N° 106-2016-MIDIS: Lineamientos N° 002-2016-MIDIS 
- Transversalización del Enfoque de Género en las Políticas del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.  

2.22. Resolución Ministerial N° 015-2015-MIMP: Guía para el Uso del Lenguaje 
Inclusivo. “Si no me nombras, no existo”. 

2.23. Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS que aprueba la 
Directiva N°001-2016-MIDIS/VMPS “Disposiciones para la transversalización 
del enfoque de género en los programas sociales del MIDIS”. 

2.24. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2018-FONCODES/DE, designa al 
Comité para la Transversalización de los Enfoques de Género y 
Discapacidad. 

2.25. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 121-2016-FONCODES/DE, que 
aprueba el Reglamento Interno de los Servidores Civiles- RIS del 
FONCODES. 

II. Definiciones 
 

3.1 Género: Alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se asignan 
a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción socio 
cultural respecto de su sexo biológico. El concepto de Género es una 
construcción cultural, diferente del concepto de sexo que se define como las 
características biológicas de mujeres y hombres. El género se refiere a las 
conductas aprendidas desde la infancia, a la distribución de atributos, roles y 
espacios entre mujeres y hombres, todo lo relacionado con roles, 
responsabilidades y expectativas sociales que se construyen sobre las personas 
dependiendo si son mujeres u hombres.  

 
3.2 Enfoque de Género: Es una herramienta analítica y metodológica que posee 

una dimensión política, en tanto que busca la construcción de relaciones de 
género equitativas y justas y reconoce otras desigualdades y discriminaciones 
originadas por la etnia, origen social y orientación sexual, entre otros factores. 

 
3.3 Igualdad de Género: Es la igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de 
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igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los varones y 
mujeres, no dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas 
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades 
y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y 
beneficiándose de sus resultados. 

 
3.4 Equidad de género: Es la distribución justa entre mujeres y hombres, de los 

recursos, así como las oportunidades y beneficios para alcanzar su plenos 
desarrollo y la vigencia de sus derechos humanos. 

 
3.5 Brechas de género: Expresan las diferencias en oportunidades. accesos, 

control, y uso de los recursos entre mujeres y hombres, debido a prácticas 
discriminatorias, sean individuales, sociales o institucionales. 

 
3.6 Discriminación: Es cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas 
independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad entre la mujer 
y el hombre de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las 
esferas política, económica, social cultural o en cualquier otra, en concordancia 
con lo establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado Peruano. 

 
3.7 Transversalización del enfoque de género: Es el proceso de examinar las 

implicaciones que tiene para hombres y mujeres, cualquier acción planificada 
incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los 
niveles. Es una estrategia que permite hacer que las necesidades, intereses y 
experiencias de las mujeres, al igual que de los hombres, se integren en el 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en 
todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y 
mujeres se beneficien igualitariamente y no se perpetúe la desigualdad. 

 
III. Alcance 

 
El presente Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género – PTEG, 
alcanza a todas las unidades orgánicas de la Sede Central y Unidades Territoriales de 
FONCODES a nivel nacional. 
 

IV. Comité para la Transversalización de los Enfoques de Género y Discapacidad 
 
El Comité que fuera designado por la Dirección Ejecutiva con RDE N° 021-2018- 
FONCODES/DE, está conformado por las y los representantes de las unidades 
orgánicas que a continuación se detallan: 
 
Un(a) representante de la Dirección Ejecutiva (Presidente) 
Un(a) representante de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
(Secretario(a) Técnico(a)) 
Un(a) representante de la Unidad de Recursos Humanos (Miembro) 
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Un(a) representante de la Unidad de Comunicación e Imagen (Miembro) 
Un(a) representante de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos (Miembro) 
Un(a) representante de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura (Miembro) 
Un(a) representante de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales (Miembro) 
 
Las funciones del Comité se señalan en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 005-
2017-MIMP, las mismas que se detallan a continuación: 
 

a) Elaborar un plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género 
priorizadas por la entidad y coordinar con las distintas áreas para su inclusión en 
los instrumentos de planificación. 

b) Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y para 
generar una cultura organizacional con igualdad de género. 

c) Monitorear la implementación de las políticas nacionales en material de igualdad 
de género y la alineación de los instrumentos de gestión a los objetivos metas e 
indicadores de dichas políticas. 

d) Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas 
y proyectos para la igualdad de género de competencia de la entidad. 

e) Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remitió el año 2020, los 
¨Lineamientos a considerar por los mecanismos para la igualdad de género para 
incorporarlos en los planes en el marco de la emergencia causada por el COVID-19¨ 
entre los cuales se considera: 
 

- Impulsar acciones de capacitación que contribuyan a visibilizar la problemática 
de la sobrecarga del trabajo no remunerado que se produce al interior de los 
hogares, la cual es absorbida mayoritariamente por las mujeres. 

- Impulsar acciones de difusión que contribuyan a visibilizar la problemática de la 
sobrecarga del trabajo no remunerado que se produce al interior de los hogares, 
la cual es absorbida mayoritariamente por las mujeres. 

- Promover acciones comunicacionales para que los hombres aporten al trabajo 
del cuidado compartiendo responsabilidades del hogar de manera igualitaria. 

 
 

V. Lineamientos y Acciones para la Transversalización del Enfoque de Género 
en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 
Los lineamientos para la transversalización del Enfoque de Género en el Programa 
FONCODES han sido establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 
la Resolución Ministerial N° 106-2016-MIDIS y se presentan a continuación: 
 

a) Incorporación del enfoque de género en la gestión institucional del MIDIS-
FONCODES. 

b) Fortalecimiento de capacidades para el diseño e implementación de políticas del 
MIDIS con enfoque de género. 

c) Implementación de mecanismos y medidas que garanticen que todas las 
intervenciones efectuadas por el MIDIS, no reproduzcan roles ni estereotipos de 
género en el marco de ENDIS. 
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d) Identificación y derivación de casos frente a la violencia familiar en situaciones 

advertidas durante la implementación de las políticas. 
e) Promoción de la autonomía económica de las mujeres en todos los ámbitos de 

intervención en el marco de las políticas del MIDIS. 
 

El Viceministerio de Prestaciones Sociales mediante la Resolución Viceministerial N° 
001-2016-MIDIS/VMPS aprobó la "Disposiciones para la transversalización del enfoque 
de género en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión”, en el cual 
se detallan las acciones a considerar en el Plan Anual, que se detallan a continuación: 
 

a) Realizar un análisis de género a nivel de la gestión institucional como a nivel de 
la prestación de los servicios a los usuarios y usuarias. 

b) Incorporar información desagregada por sexo, edad y área geográfica en los 
sistemas de información para su posterior procesamiento y análisis. 

c) Definir estrategias y mecanismos para la incorporación del enfoque de género 
en el diseño e implementación de las acciones 

d) Alinear los procesos e instrumentos de gestión con el enfoque de género. 
e) Incorporar competencias para la gestión orientada hacia la igualdad de género 

en los planes de desarrollo de las personas (talleres, pasantías, capacitaciones, 
etc.) 

f) Optimizar recursos presupuestales para el financiamiento de estrategias, planes 
y acciones en torno a la transversalización del enfoque de género. 

g) Generar acciones que fortalezcan el desarrollo de una cultura institucional 
respetuosa de las diferencias de género, garantizando la igualdad de 
oportunidades sin discriminación en el ejercicio de los derechos, el acceso a 
oportunidades y participación en el desarrollo. 

h) Promover la participación activa de usuarios y usuarias en las actividades de los 
Programas Sociales, así como en las de su comunidad, tomando en cuenta al 
contexto sociocultural de los mismos. 

i) Usar el lenguaje inclusivo en las acciones y materiales dirigidos a la población 
usuaria, así como en toda documentación formal.  

 
VI. Diagnóstico - Encuesta de estereotipos de género en la gestión institucional 

interna 
 
En diciembre del año 2019, MIDIS aplicó la encuesta virtual de estereotipos de género 
en la gestión institucional interna, desarrollada por el MIDIS denominada “Rompiendo 
Paradigmas”, cuyo objetivo fue identificar percepciones sobre los estereotipos de 
género que predominan en el personal de la entidad pública y sus principales 
manifestaciones en el ámbito laboral. 
 
La Dirección General de Diseño y Coordinación de Prestaciones Sociales del MIDIS, 
remitió los resultados de la encuesta “Estereotipos de Género en la gestión 
Institucional”, realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS en 
coordinación con el Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables, aplicado a nivel 
de los programas sociales del Sector en diciembre 2019. 
 
La Dirección de Articulación de Prestaciones Sociales del MIDIS, organizó el mes de 
Febrero 2021, un taller de Asistencia Técnica, donde la especialista de la Dirección de 
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Articulación Sectorial e Interinstitucional del MIMP, expuso sobre dos herramientas de 
diagnóstico para la formulación de los Planes Anuales de Transversalización del 
Enfoque de Género en los Programas Nacionales del MIDIS: a) Encuesta de 
estereotipos de género en la gestión institucional interna, y, b) Herramienta de 
autodiagnóstico: el enfoque de género en la cultura organizacional, permite 
analizar las estructuras y procesos que generan situaciones de discriminación de 
género, a fin de mejorar las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres dentro de 
estas Entidades. Como uno de los acuerdos el MIDIS recomendó usar la información de 
la “Encuesta Virtual Rompiendo Paradigmas” aplicada por los Programas Sociales 
Adscritos al MIDIS en el 2019-2020, como parte del diagnóstico para el Plan Anual 2021. 
 
En ese sentido, a continuación, se presenta un resumen de los indicadores y respuesta 
a las principales preguntas contenidas en la encuesta aplicada a los servidores del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES en Diciembre del año 
2019. 
 
Resultados de la encuesta virtual en los servidores de FONCODES 
 
En FONCODES se consideró un total de 548 servidores, y respondieron la encuesta 
157 personas, que representa el 29% del total de servidores, cuyos resultados en 
FONCODES muestran lo siguiente: 
 
Indicador General IG: “Identificar servidoras y servidores con estereotipos de 
género”   
 
Se puede inferir que el 53.50% de los servidores encuestados, relacionan a las personas 
con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y 
variedad de formas de ser y sentir de las personas, surgiendo ello sobre la base de lo 
que se asume y espera que sea lo masculino y femenino.  
 
Indicador específico IE 1: “Identificar roles y estereotipos de género en relación 
al ámbito privado y social”, se puede inferir que el 56.69% de servidores encuestados, 
relacionan lo masculino con el ámbito público (poder económico, político, jurídico, 
científico, religioso y bélico), y lo femenino asignado a la mujer se ubica de modo 
exclusivo en el ámbito doméstico, familiar (privado). 
 
Indicador específico IE 2: “Identificar las percepciones de la violencia basada en 
género”, se puede inferir que el 54.14% de los servidores encuestados del Foncodes, 
registran un alto porcentaje en las percepciones de violencia basada en género. 
 
Según el documento Violencia Basada en Género – Marco Conceptual para las Políticas 
Públicas y la Acción del Estado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-
MIMP, publicado en julio del 2016, la denominación se refiere a: 
“Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación 
proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad sexual, 
edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Se 
trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra 
la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las 
familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, 
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esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema de género 
imperante, que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural 
enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya 
en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la 
supremacía y poder de los varones”. 
 
Indicador específico IE3 “Identificar estereotipos de género en relación al ámbito 
laboral”, los resultados mostraron que el 20.38% de los servidores encuestados del 
FONCODES, muestran la percepción de que los hombres se desempeñan mejor en el 
ámbito profesional que las mujeres. 
 
Indicador específico IE 4 “Identificar situaciones o actitudes de hostigamiento 
sexual en el trabajo” los resultados señalaron que el 66.88% de los servidores 
encuestados del FONCODES, refirieron haber identificado situaciones de hostigamiento 
sexual en el trabajo. 
 
Indicador específico IE 5 “Identificar conocimientos y posición personal acerca 
de conceptos de género”, pudiendo inferir que el 66.24% de los servidores 
encuestados del FONCODES, entiende que las características naturales de hombres y 
mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas a través de 
las relaciones sociales y las imposiciones culturales, aprendidas desde la infancia.  
 
 
A continuación, se muestra el cuadro resumen: 
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Fuente: Informe de resultados del MIDIS 

Luego de conocer los resultados se está incluyendo en la matriz de actividades, la 
programación de talleres de sensibilización al personal que contribuyan a disminuir la 
incidencia de estereotipos de género. 
 

VII. Objetivo 
 
Promover la implementación del Enfoque de Género en todas las unidades del 
Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, en 
el marco de las Disposiciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, como 
estrategia para alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres. 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Identificar percepciones sobre los estereotipos de género que predominan en el 
personal y sus principales manifestaciones en el ámbito laboral a través de la 
encuesta ad hoc. 

N° Nombre del Indicador Descripción
N° de 

personas 
Porcentajes

General N° de servidoras/es con  
estereotipos de género  

Estereotipo de género: Son ideas preconcebidas que relacionan a 
las personas con modelos determinados que no corresponden 
necesariamente a la realidad y variedad de formas de ser y sentir 
de las personas.

84 53.50%

Indicador 1
N° de servidoras/es  con 
estereotipos  de género en 
relación al ámbito privado y social

Fernández. L, (2005), manifiesta, “lo masculino aparece vinculado 
con el ámbito público, en este espacio visible, tangible donde el 
poder económico, político, jurídico, científico, religioso y bélico 
ha estado y está fundamentalmente en los hombres. Lo 
femenino, asignado a la mujer se ubica de modo exclusivo en el 
ámbito doméstico, familiar (privado), aparece como propio de la 
mujer, la cual por naturaleza podría desempeñarse mejor en ese 
sentido”. 

89 56.69%

Indicador 2

N° de servidoras/es  con 
estereotipos  de género en 
relación a la violencia basada en 
género

Percepciones de violencia basada en género, percepciones que 
de acuerdo al glosario de términos del Decreto Supremo Nº 008-
2016-MIMP podrían agravarse por la discriminación proveniente 
de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad 
sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), tanto en el ámbito 
público como en el privado.

85 54.14%

Indicador 3
N° de servidoras/es  con 
estereotipos  de género en 
relación al ámbito laboral

Donde consideran que el hombre puede desempeñarse mejor 
que una mujer en el ámbito profesional y laboral.

32 20.38%

Indicador 4

N° de servidoras/es que 
identifican situaciones o actitudes 
de hostigamiento sexual y  
discriminación en el ambito 
laboral

Situaciones o actividades de hostigamiento sexual en el trabajo: 
Es la conducta fisica o verbal reiterada de naturaleza sexual o 
sexista, no deseada o rechazada, realizada por una o mas persona 
que se aprovechan de su posición de autoridad o jerarquia o 
cualquier otra situación ventajosa, que afecta su dignidad y/o sus 
derechos fundamentales.

105 66.88%

Indicador 5
N° de servidoras/es  con 
conocimiento  de algunos 
conceptos sobre género

Conocimientos de algunos  conceptos sobre género: Se refiere a 
un nivel de comprensión básico que tiene la persona sobre  
determinados aspectos relacionados con el género.

104 66.24%

157

Resultados de la aplicación de la encuesta de Estereotipos de Género en los servidores del Foncodes

N° de servidoras/es que respondieron la encuesta de estereotipos de género
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b) Contribuir a la disminución de brechas de género, a través de la implementación 

de talleres de sensibilización y difusión relacionados a enfoques de género y 
disminución de estereotipos de género. 

c) Promover el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes documentos que elabora 
el Programa, así como en los documentos que brinda a la población usuaria. 

d) Implementar mecanismos de presentación de quejas o denuncias relacionadas 
a la discriminación de género. 

e) Implementar reportes de la activa participación de la mujer en las intervenciones 
que realiza el Programa. 

 
VIII. Metas 

 
El Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género 2021, plantea el 
cumplimiento de un conjunto de metas, las mismas que se establecen en la Matriz del 
Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género. 
 

IX. Productos 
 
Los productos del Plan Anual se traducen en las metas cumplidas que tiene que ver con 
los componentes establecidos en la matriz, como se detalla a continuación: 

 
f) Informe elaborado sobre los resultados de las percepciones sobre los 

estereotipos de género en la gestión institucional de FONCODES. 
g) Talleres desarrollados sobre sensibilización y capacitación en enfoque e 

igualdad de género (Incluidos en PDP 2021). 
h) Documento "Guía para el uso del lenguaje inclusivo, si no me nombras no 

existo", difundida en todo el personal de FONCODES. 
i) Mecanismos de sensibilización en la “No violencia familiar” a nivel institucional a 

través de talleres, aplicaciones y difusión. 
j) Participación de mujeres que han participado en la ejecución del PP 0118-Haku 

Wiñay/Noa Jayatai y otras intervenciones). 
 
Para el desarrollo de las actividades contenidas en la matriz, FONCODES cuenta con 
la asesoría, asistencia técnica y/o capacitación de las entidades especializadas en la 
temática del Enfoque de Género, por lo cual las unidades orgánicas competentes en la 
ejecución del presente Plan, gestionarán el apoyo para la asesoría, asistencia técnica 
y/o capacitación de las entidades especializadas, según corresponda, a través de la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales – DGDAPS del 
MIDIS. 
 
 

X. Instrumentos estratégicos de gestión pública para la transversalización del 
enfoque de género 

 
La implementación del presente Plan en FONCODES considera los instrumentos 
estratégicos de gestión pública para la transversalización del enfoque de género que se 
detallan a continuación: 
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a) Promoción de la lactancia materna en el personal de FONCODES y del uso del 

lactario institucional (según la Ley N° 29896) 
b) Aplicación de la normatividad sobre la Licencia por Paternidad a los Trabajadores 

de FONCODES (según la Ley N° 29409) 
c) Aplicación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la Institución 

(según la Ley N° 28970) 
d) Implementación de mecanismos de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual (según la Ley N° 27942) 
e) Aplicación del Derecho de Descanso Pre Natal y Post Natal de la Trabajadora 

Gestante (Licencia por Maternidad) (según la Ley N. Cumplimiento de la Ley N° 
26644). 

f) Promoción de actividades enmarcadas en el Plan Nacional contra la Violencia 
de Género 2016-2021 (según el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP). 

g) Implementación progresiva de la Guía para el Uso del Lenguaje Inclusivo. “Si no 
me nombras, no existo, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 015-2015-
MIMP:  

h) Desarrollo de capacidades para la Transversalización del Enfoque de Género en 
el personal de FONCODES. 

i) Mejora del Registro de Información para la Transversalización del Enfoque de 
Género, coordinado para el efecto, con la Unidad de Tecnologías de la 
Información y las Unidades Técnicas de línea. 

 
XI. Lineamientos/ Actividades / Indicadores / Cronograma 

 
Los Lineamientos/Actividades/Indicadores/Cronograma del Plan Anual para la 
Transversalización del Enfoque de Género se detallan según la matriz a continuación. 
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UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

I
TRIM

II TRIM III TRIM IV TRIM

El Comité, elabora el Informe de análisis de 
género dentro de la institución 
(FONCODES) y de los usuarios.

N° de informes que contenga el análisis de 
género dentro de la institución  y de la 
prestación de los servicios a los usuarios.

Informe 2 1 1

URH
UPPM (CSE) UGPP     
UGPI                         
UGPE 

Informes dirigido al Comité 
designado por la RDE Nº 021-2018-
FONCODES/DE"

Aplicación de Diagnóstico de Estereotipos 
de Género en el personal del Foncodes

N° de Diagnóstico Diagnóstico 1 1 URH UTI Estadisticas del Diagnóstico

Desarrollar Taller de sensibilización y 
capacitación sobre enfoque e igualdad de 
género (Incluido en PDP 2021)

N° de Talleres de sensibilización y 
capacitación sobre igualdad de género; con 
la participación de las UUTT.

Taller 1 1
Unidad de Recursos 
Humanos

Informe dirigido al Comité de 
realización de Taller, que incluye 
número de participantes 
desagregado por sexo.

Desarrollar Taller de sensibilización contra 
el Hostigamiento Sexual (Incluido en PDP 
2021)

N° de Talleres de sensibilización para 
prevenir el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral, con la participación de las 
UUTT.

Taller 1 1
Unidad de Recursos 
Humanos

Informe dirigido al Comité de 
realización de Taller, que incluye 
número de participantes 
desagregado por sexo.

Promover la lactancia materna a través de la 
difusión de los beneficios de la misma a las 
servidoras en edad fértil y en etapa de
lactancia.

N° de acciones ejecutadas para difundir la 
lactancia materna

Acciones 4 1 1 1 1
Unidad de Recursos 
Humanos

Informe al Comité de la difusión 

2.1. Usar lenguaje inclusivo en las acciones y  
materiales dirigidos a la población usuaria y en la 
documentación formal del Programa

Difusión del documento "Guía para el uso 
del lenguaje inclusivo,  si no me nombras 
no existo", difundida en todo el personal 
de FONCODES 

N° de comunicaciones internas difundidas 
para el uso del lenguaje inclusivo

Comunicacione
s

4 1 1 1 1
Unidad de 
Comunicación e 
Imagen

Informe al comité sobre distribución 
de material de lenguaje inclusivo

2.2 Cuota de Género en cargos de toma de decisión
Participación de mujeres en los cargos de 
toma de decisión de las Unidades Orgánicas

N° de reportes de personas que ocupan 
cargos con toma de decisiones en las 
Unidades Orgánicas

Reporte 2 1 1
Unidad de Recursos 
Humanos

Informe dirigido al Comité que 
incluye numero de cargos de toma 
de decisión desagregado por sexo.

2. Fortalecimiento de capacidades para el diseño e implementación de políticas del MIDIS con enfoque de género

ACTIVIDADES INDICADOR
UNIDAD  de 

MEDIDA
CANTIDAD

PROGRAMACION

RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACION

1. Incorporación del enfoque de género en la gestión institucional del MIDIS-FONCODES

1.2. El Programa Social promueve una cultura 
institucional respetuosa de las diferencias de género 
y la no discriminación realizando acciones para 
fortalecer el respeto y la igualdad de género en su 
gestión y la prestación del servicio para los usuarios

MATRIZ PLAN ANUAL PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO 2021 - PTEG

LINEAMIENTOS Y COMPONENTES

1.1. El programa Social realiza un análisis de género a 
nivel de la gestión institucional, así como a nivel de 

la prestación de los servicios a los usuarios y usuarias
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UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

I
TRIM

II TRIM III TRIM IV TRIM

3.1. El Programa Social incorpora información 
desagregada por sexo, edad y área geográfica, en los 
sistemas de información.

Incorporación de información desagregada 
por sexo, edad y área geográfica en el 
Sistema de Información de FONCODES. 

N° de reportes de usuarios y agentes del 
proyecto que incorpora las características 
de sexo, edad y área geográfica del PP 0118 
y otros Programas

Reporte 2 1 1
UPPM (CSE)                  

SGP-FONCODES

3.2  El programa Social realiza acciones de 
seguimiento semestral del PTEG, en cumplimiento 
de la RVM N° 001-2016-MIDIS/VMPS.

Elaborar informes de seguimiento 
semestral de avance del PTEG

N° de Informes semestrales remitidos a la 
Dirección Ejecutiva y este al Despacho 
Viceministerial.

Informe 
semestral del 
PTEG

2 1 1 Comité Informe al DE y VMPS  

3.3 El Programa Social establece canales para 
reportes o quejas por discriminación de género para 
el personal.

Establecer mecanismos de atención de 
quejas  frente a discriminación de género 
(Nota 1) en usuarios o personal  

N° de quejas presentadas relacionadas con 
la discriminación de género (Nota 1)

quejas 
presentadas

2 1 1 URH

Informe al Comité, de acuerdo a los 
casos presentados según lo indicado 
en los capítulos XVI y XVII del RIS de 
FONCODES aprobado con RDE N° 121-
2016.

4.1 El programa promueve identificar los casos de 
violencia familiar a nivel de la Sede y Unidades 
Territoriales

Desarrollar Taller de sensibilización en la 
No violencia familiar a nivel de Sede, y 
socializar a las UUTT. 

N° de Talleres de sensibilización a los 
colaboradores de sede en la No Violencia 
Familiar, con la participación de las UUTT. 

Taller 1 1 URH
Informe al Comité de realización del 
taller

4.2 Difundir la aplicación online denominada 
toxímetro, como herramienta para la prevención 
contra la violencia de género

Difundir el toxímetro a nivel institucional 
N° de acciones ejecutadas para difundir el 
toxímetro

Acciones 4 1 1 1 1 URH
Informe al Comité de la difusión del 
toxímetro

4.3 Impulsar acciones de capacitación que 
contribuyan a visibilizar la problemática de la 
sobrecarga del trabajo no remunerado que se 
produce al interior de los hogares, la cual es 
absorbida mayoritariamente por las mujeres, en el 
marco del confinamiento, en atención a la 
pandemia originada por el COVID 19.

Desarrollar Taller de sensibilización en la 
problemática de la sobrecarga del trabajo 
no remunerado que se produce al interior 
de los hogares,  en el marco del 
confinamiento, en atención a la pandemia 
originada por el COVID 19.

N° de Talleres de sensibilización a los 
colaboradores de sede en la problemática 
de la sobrecarga del trabajo no 
remunerado que se produce al interior de 
los hogares.

Taller 1 1 UCI
Informe al Comité de realización del 
taller

4.4 Impulsar acciones de difusión que contribuyan 
a visibilizar la problemática de la sobrecarga del 
trabajo no remunerado que se produce al interior 
de los hogares, la cual es absorbida 
mayoritariamente por las mujeres, asi como 
promover que los hombres compartan las 
responsabilidades del hogar, en el  marco del 
confinamiento en atención a la pandemia originada 
por el COVID 19.

Difusión de  la problemática de la 
sobrecarga del trabajo no remunerado que 
se produce al interior de los hogares, la cual 
es absorbida mayoritariamente por las 
mujeres. en el  marco del confinamiento en 
atención a la pandemia originada por el 
COVID 19.

N° de acciones de difusion Acciones 2 1 1 UCI Informe al Comité de la difusión

3. Implementación de mecanismos y medidas que garanticen que todas las intervenciones efectuadas por el MIDIS, no reproduzcan roles ni estereotipos de género en el marco de ENDIS.

4. Identificación y derivación de casos frente a la violencia familiar en situaciones advertidas durante la implementación de las políticas

ACTIVIDADES INDICADOR
UNIDAD  de 

MEDIDA
CANTIDAD

PROGRAMACION

RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACION

MATRIZ PLAN ANUAL PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO 2021 - PTEG

LINEAMIENTOS Y COMPONENTES
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UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

I
TRIM

II TRIM III TRIM IV TRIM

5.1. El programa Social promueve la participación de 
usuarios y usuarias en las actividades del Programa.

Reportes con la participación de mujeres en 
los programas de Intervención de 
FONCODES.

N° de reportes con la participación de 
mujeres usuarias del PP 0118 - Haku 
Wiñay/Noa Jayatai

Reportes 2 1 1
UPPM (CSE)      
UGPP (CDC)                  Informe al Comité

6.1. El PTEG, está incluido en el POI del programa 
Social

Evaluación POI considera avances del PTEG N° de Informes de Evaluación del POI. Informe 2 1 1 UPPM

Evaluación Semestral y Anual del 
POI considera comentarios 
Transversalización Enfoque de 
Género.

6.2. El programa Social asigna y optimiza los recursos 
financieros, humanos para la implementación del 
Plan.

PDP comprende temas de enfoque de 
género

Un PDP aprobado incluye talleres 
programados en el Plan de 
Transversalización del Enfoque de Género - 
PTEG en el año

PDP 1 1 URH PDP aprobado

5. Promoción de la autonomía económica de las mujeres en todos los ámbitos de intervención en el marco de las políticas del MIDIS.

6. Otros inherentes a la gestión del PTEG

Nota 1: Según la Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS, Discriminación es: Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las 
personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano.

ACTIVIDADES INDICADOR
UNIDAD  de 

MEDIDA
CANTIDAD

PROGRAMACION

RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACION

MATRIZ PLAN ANUAL PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO 2021 - PTEG

LINEAMIENTOS Y COMPONENTES
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III. Plan de Monitoreo y Mejora Continua 
El Comité para la Transversalización de los Enfoques de Genero y Discapacidad 
(CTEGD), a partir de las acciones y metas señaladas en la Matriz de Lineamientos 
/Actividades/Indicadores/Cronograma, hará el seguimiento y evaluación semestral 
del cumplimiento del Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de 
Género 2021 y deberá informar a la Dirección Ejecutiva del FONCODES y al MIDIS.  
Cabe precisar, que los avances de las actividades programadas en el Plan Anual 
para la Transversalización del Enfoque de Género 2021 en la Unidad Ejecutora 
004 FONCODES, serán incorporados en la evaluación del Plan Operativo 
Institucional 2021 aprobado con Resolución Ministerial N° 222-2020-MIDIS. 
Asimismo, los informes de seguimiento permitirán identificar recomendaciones para 
el logro de los objetivos del Plan, para lo cual las unidades acompañarán los informes 
de evidencias de las actividades realizadas. 
Las actividades son ejecutadas por las unidades orgánicas competentes de 
FONCODES, como parte de las funciones previstas en el Manual de Operaciones. 
FONCODES no cuenta con recursos específicos para la implementación del Plan 
precitado, en ese sentido las actividades y metas previstas se desarrollarán, como 
parte de las funciones inherentes a cada unidad. 
 
 


