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Reporte de seguimiento del PESEM del Sector Desarrollo e Inclusión 
Social  

 Resumen ejecutivo 
 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Desarrollo e Inclusión 
Social1 establece como Objetivos Estratégicos Generales (OEG) del 1 al 5, los 
resultados finales asociados a cada eje de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (PNDIS) vigente, definidos bajo un enfoque de ciclo de vida; los cuales apuntan 
a lograr como resultado principal el OEG0 referente a la mejora de la calidad de vida de 
la Población en Proceso de Inclusión (PEPI). 
 
Cabe denotar que el PESEM 2013-2016, fue elaborado considerando una metodología 
distinta a la propuesta por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
por lo cual, en dicho documento de gestión, se formularon Objetivos Estratégicos 
Generales y Objetivos Estratégicos Específicos. En ese sentido, a fin de poder elaborar 
el presente Reporte de Seguimiento, se consignan como Objetivos Estratégicos 
Sectoriales (OES) a los OEG del PESEM y como Acciones Estratégicas Sectoriales 
(AES) a los Objetivos Estratégicos Específicos. 
 
Por lo tanto, el presente Reporte de Seguimiento del PESEM 2020 describe y analiza el 
comportamiento de los indicadores, aprobados con Resolución Ministerial N° 006-2013-
MIDIS, a nivel nacional y de la PEPI, con énfasis en las variaciones denotadas en el 
periodo 2019-2020. 
 
En esa línea, se consignó los datos históricos reportados en evaluaciones anteriores 
para los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Para el año 2020, se 
contempló información publicada por fuentes oficiales y se contó con la estimación de 
los valores de determinados indicadores a nivel nacional y de la PEPI, efectuada por la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación y la Dirección General de Focalización 
e Información Social. 
  
En síntesis, se evidencia que, en el año 2020, a nivel de Objetivos Estratégicos 
Generales, en el periodo 2019-2020, de los 22 indicadores reportados, 3 evolucionaron 
en el sentido esperado lo que representa el 13.6%, 9 no evolucionaron de manera 
favorable, lo que representa el 40.9%, 4 indicadores no se disponen de información y 6 
no pueden ser calculados, lo que representa el 27.3%. Por otro lado, cabe denotar que, 
de los 7 resultados priorizados de DIT, se evidencia que 3 de ellos presentaron una 
evolución favorable lo que representa el 42.8%, sin embargo, 4 no evolucionaron de la 
manera esperada, lo que representa el 57.1%, por lo cual se estima que merecen 
particular atención. 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Para el periodo 2013-2016, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 006-2013-MIDIS.  
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 Avance y análisis de los Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES) 
 
En primer lugar, es preciso señalar que el PESEM 2013-2016, fue elaborado 
considerando una metodología distinta a la propuesta por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), debido a que consigna en su estructura Objetivos 
Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos. 
 
En ese sentido, se procede a efectuar el análisis de la evolución de los valores de los 
indicadores, comparando los datos registrados en los años 2013 al 2020 
correspondiente a los Objetivos Estratégicos Generales, haciendo énfasis en el 
comparativo registrado en los años 2019 y 2020. 

 
Tabla N° 1.  

Evolución del OEG0 (Información a nivel nacional) 
 

OEG0. Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1* 

(%) 

Avance 
Tipo 2* 

(%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Brecha 
de 
pobreza  

9 6 - - - - 6.2 5.8 5.4 4.98 5.2 4.6 4.5 7.8 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Pobreza 
extrema  

7.6 5 - - - - 4.7 4.3 4.1 3.8 3.8 2.8 2.9 5.1 
No 

aplica 
No 

aplica 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
3/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2008-2019. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
4/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2020. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las formulas de calculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEG0, Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión, en la 
Tabla N° 1 se presenta la evolución de los dos indicadores a nivel nacional. Respecto 
al primer indicador “Brecha de Pobreza”, en el periodo 2019-2020 se incrementó la 
brecha de pobreza en 3.3 puntos porcentuales (p.p.); es decir, ésta se aumentó de 4.5% 
a 7.8% a nivel nacional. 
 
En relación al indicador “Pobreza extrema”, en el periodo 2019-2020 se incrementó la 
pobreza extrema en 2.2 p.p; es decir, ésta pasó de 2.9% a 5.1% a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 2.  
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Evolución del OEG0 (Información a nivel PEPI) 

 

OEG0. Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1* 

(%) 

Avance 
Tipo 2* 

(%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Brecha 
de 
pobreza  

32.1 17.5 - - - - - 22.0 20.6 19.9 20.6 18.3 17.9 24.5  
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Pobreza 
extrema  

36.2 19.3 - - - - - 21.9 19.5 19.7 19.6 15.5 15.9 24.1 
No 

aplica 
No 

aplica 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE 
4/Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEG0, Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión, en la 
Tabla N° 2 se presenta la evolución de los dos indicadores a nivel de la Población en 
Proceso de Inclusión (PEPI). En el periodo 2019-2020 se incrementó la brecha de 
pobreza en 6.6 p.p.; es decir, ésta aumento de 17.9% a 24.5%. 
 
Asimismo, en el periodo 2019-2020 la pobreza extrema se incrementó en 8.2 p.p.; es 
decir, pasó de 15.9% a 24.1%. 

 
Tabla N° 3.  

Evolución del OEG1 (Información a nivel nacional) 
 

OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Tasa de 
desnutrición 
crónica 
infantil 
según 
estándar 
OMS en 
niños 
menores de 
5 años 

23.2 10 - - - - 17.5 14.6 14.4 13.1 12.9 12.2 12.2 12.1 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2018”, INEI. 
3/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2019”, INEI. 
4/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020”, INEI. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 
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Con relación al OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños 
menores de 3 años a nivel nacional, que constituye el resultado final del Eje 1 de la 
PNDIS, es importante destacar que en el periodo 2019-2020 la Desnutrición Crónica 
Infantil disminuyó en 0.1 p.p a nivel nacional, es decir pasó de 12.2% a 12.1%. 

 
Tabla N° 4.  

Evolución del OEG1 (Información a nivel PEPI) 
 

OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Tasa de 
desnutrición 
crónica 
infantil 
según 
estándar 
OMS en 
niños 
menores de 
5 años 

50.7 23.8 - - - - - 38.8 35.6 35.1 34.3 33.7 32.4 32.9 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Información remitida a través de correo electrónico del 08.09.2020 por el Director de Seguimiento de la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
Respecto al OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños 
menores de 3 años a nivel nacional, a nivel de la Población en Proceso de Inclusión 
(PEPI), se observa que en el periodo 2019-2020 la Desnutrición Crónica Infantil para 
esta población se incrementó en 0.5 p.p a nivel nacional, es decir pasó de 32.4% a 
32.9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 5.  

Evolución del OEG2  
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OEG2. Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de la primera infancia. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Niños de 0 a 
36 meses 
que 
cumplen 
con hitos 
motor, 
según 
pruebas 
“Age and 
Stage” 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Niños de 0 a 
36 meses 
que 
cumplen 
con hitos de 
lenguaje, 
según 
pruebas 
“Age and 
Stage”. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Niños de 3 a 
5 años que 
cumplen 
con el 
puntaje 
requerido 
en el Test 
de 
Vocabulario 
en 
Imágenes 
“TVIP” 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
Con referencia al OEG2. Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional de la primera infancia del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 2 
de la PNDIS, se resalta lo siguiente2:  
 

“(…) al momento de la aprobación de la ENDIS [actualmente PNDIS], no se contaba 
con una fuente de información especializada para medir los 3 indicadores de este 
eje3, razón por la cual, no se presentan mediciones de los indicadores de resultado 
para el año 2010 ni para el valor de la meta por alcanzar al año 2016. Sumado a lo 

                                                           
2 En adelante, para esta sección de DIT, se ha tomado fragmentos del “Informe de Evaluación de Resultados. Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Periodo 2013-2018”, elaborados por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación. 
3 Estos fueron los 3 indicadores de resultado final planteados en la PNDIS:  
1) Porcentaje de niñas y niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos motor (se puede mantener de pie, habilidad 
para correr, subir y bajar escaleras) según prueba "Age and Stage". 
2) Porcentaje de niñas y niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos de lenguaje (cuenta con vocabulario de más de 
50 palabras, puede formar frases de dos palabras) según prueba "Age and Stage". 
3) Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años que cumplen con el puntaje requerido en el Test de Vocabulario en 
Imágenes "TVIP" 
De otro lado, estos fueron los 3 indicadores establecidos en el PESEM 2013-2016 conforme se detalla en la Tabla N° 
05. 
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antes descrito, la fuente de verificación declarada: Encuesta de Salud y Desarrollo 
de la Primera Infancia, aún se encontraba en etapa de formulación. Luego se 
concluyó que, para viabilizar la medición de los indicadores, era necesario 
incorporar un conjunto de preguntas en una sección especializada (Capítulo DIT) 
en la ENDES [Encuesta Demográfica y de Salud Familiar]. 
 
Posteriormente, en julio de 2016 el MIDIS promulgó el Decreto Supremo N° 010-
2016-MIDIS, que aprueba los Lineamientos “Primero la Infancia”, para garantizar el 
Desarrollo Infantil Temprano, a partir de la intervención intersectorial; y donde se 
definieron siete resultados a alcanzar (…). 
 
Para la evaluación de estos siete resultados priorizados en los Lineamientos 
“Primero la Infancia”, se elaboró un módulo de medición del DIT, que fue 
incorporado en la ENDES, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) (…) Cabe precisar que, la medición corresponde a la población 
total y no únicamente a la PEPI, puesto que los indicadores corresponden a los 
grupos o “tramos” de edad específicos que no permiten mayor desagregación que 
los datos nacionales. 
 
A partir del año 2018, se reformuló el módulo de medición del DIT en la ENDES, 
con la finalidad de mejorar e incluir nuevas preguntas para la medición de los 
resultados, por lo cual no es comparable a los años anteriores (2015-2017). De la 
aplicación del módulo DIT en la ENDES, se obtuvo los siguientes resultados para 
el año 2020”: 

 
Tabla N° 6.  

Estado del OEG2 referente a niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional de la primera infancia a nivel nacional (%) 

 

Objetivo Estratégico 
General (OEG) PESEM 

Resultados priorizados Indicador / Hito 20181/ 20192/ 20203/ 

OEG2. Incrementar los 
niveles de desarrollo 
cognitivo, social, físico 
y emocional de la 
primera infancia. 

Resultado 1. Niñas y niños nacen 
entre 37 y 41 semanas de gestación 
y con un peso adecuado. 

Porcentaje de nacidos en los últimos 5 
años anteriores a la encuesta con bajo 
peso al nacer (<2.5 kg). 

7.3 6.5 6.6 

Resultado 2. Niñas y niños menores 
de 12 meses de edad con apego 
seguro. 

Porcentaje de niñas y niños entre 9 y 12 
meses de edad que tiene una adecuada 
interacción madre hija/o como 
precursor del apego seguro. 

48.4 46.0 41.1 

Resultado 3. Niñas y niños de 0 a 36 
meses de edad con un adecuado 
estado nutricional. 

Porcentaje de menores de 3 años con 
desnutrición crónica (Patrón de 
referencia OMS). 

13.12/ 13.2 13.0 

Resultado 4. Niñas y niños de 9 a 36 
meses de edad se comunican 
verbalmente de forma efectiva. 

Porcentaje de niñas y niños de 9 a 36 
meses con comunicación verbal a nivel 
comprensivo y expresivo apropiada 
para su edad. 

49.8 48.9 49.0 

Resultado 5. Niñas y niños de 12 a 
18 meses de edad caminan solos. 

Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 
meses que camina por propia iniciativa 
sin necesidad de detenerse para lograr 
el equilibrio. 

65.3 63.8 72.3 

Resultado 6. Niñas y niños de 2 a 5 
años aprenden a regular sus 
emociones y comportamientos. 

Porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 
meses que regula sus emociones y 
comportamientos en situaciones de 
frustración y establecimiento de límites. 

36.0 35.9 32.7 
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Objetivo Estratégico 
General (OEG) PESEM 

Resultados priorizados Indicador / Hito 20181/ 20192/ 20203/ 

Resultado 7. Niñas y niños de 2 a 5 
años desarrollan función simbólica 
(representan sus vivencias). 

Porcentaje de niñas y niños de 24 a 36 
meses de edad que representa sus 
vivencias a través del juego y el dibujo. 

42.0 46.0 42.1 

1/ Fuente: “Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad. ENDES 2018”, INEI. 
2/ Fuente: “Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad. ENDES 2019”, INEI 
3/ Fuente: “Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad. ENDES 2020”, INEI 
 

A continuación, se realiza un análisis comparativo entre los años 2019 y 2020 de la 
información consignada en la Tabla N° 06: 
 

 Se evidencia un incremento de 0.1 p.p. en el porcentaje de menores de 5 años 
nacieron con bajo peso al nacer, pasando de 6.5% a un 6.6%. Estas condiciones 
afectan el logro del nacimiento saludable, teniendo más riesgo de presentar déficit 
de atención y problemas de conducta, así como alteraciones nutricionales y 
anemia en los primeros años de vida. 

  
 Disminuye en 4.9 p.p. el porcentaje de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad 

logró una adecuada interacción con su madre, que le permitirá construir el apego 
seguro, pasando de 46.0% a 41.1%.  
 

 Disminuye en 0.2 p.p., el porcentaje de niñas y niños menores de 3 años de edad 
presentó desnutrición crónica infantil, reduciéndose de 13.2% a 13.0%, y el 40.0% 
de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad presentó anemia, con un mayor 
porcentaje en el área rural 48.4% que en el área urbana 36,7%. Estas condiciones 
afectarán el logro del adecuado estado nutricional y consecuentemente del 
desarrollo motor, emocional, cognitivo y de lenguaje, así como de la salud física 
en la adultez. 

 
 En relación al indicador porcentaje de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad que 

logró una comunicación verbal apropiada para su edad a nivel comprensivo y 
expresivo, que le permitirá expresar sus necesidades y emociones, se evidencia 
un incremento de 0.1 p.p., pasando de 48.9% a 49.0%.  

 

 Se presenta un incremento de 8.5 p.p. del porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 
meses de edad pudo caminar por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para 
lograr el equilibrio, aumentando de 63.8% a 72.3%. 

 

 Respecto al porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad que logró 
regular sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración y 
establecimiento de límites, se presenta un decremento de 3.2 p.p., disminuyendo 
de 35.9% a 32.7%.   

 

 Disminuye en 3.9 p.p. el porcentaje de niñas y niños de 24 a 36 meses que logró 
una adecuada función simbólica, expresada en la representación de sus vivencias 
a través del juego y el dibujo, pasando de 46.0% a 42.1%. 

 

 

 
Tabla N° 7.  

Evolución del OEG3 (Información a nivel nacional) 
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OEG3. Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de 
acuerdo a su edad 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) UE Resp. 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Jóvenes de 
18-25 años 
que 
culminaron 
la 
educación 
secundaria 

75.3 85 - - - - 80.5 79.6 79.7 80.2 82.9 83.7 85 86.6 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 

e 
inclusión 

social 
Sede 

Central -
MIDIS 

Porcentaje 
de 
estudiantes 
de primaria 
que logran 
el nivel 
esperado en 
las pruebas 
de 
compresión 
lectora de la 
Evaluación 
Censal de 
Estudiantes 

28.7 35 - - - - 30.9 43.5 49.8 46.4 5/   37.8 37.6 
No 

disponible 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 

e 
inclusión 

social 
Sede 

Central -
MIDIS 

Porcentaje 
de 
estudiantes 
de primaria 
que logran 
el nivel 
esperado en 
las pruebas 
de 
matemática 
de la 
Evaluación 
Censal de 
Estudiantes 

13.8 20 - - - - 16.8 25.9 26.6 34.1 5/   14.7 17 
No 

disponible 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 

e 
inclusión 

social 
Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
5/ De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en el Informe N° 20-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE/DS, el OEG3 corresponde a data de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). En el año 2017 
no se realizó la ECE, ya que con Resolución Ministerial N° 529-2017-MINEDU se suspendió excepcionalmente la 
evaluación debido a la interrupción de clases en el periodo escolar 2017. En el año 2018, se aplicó una evaluación censal 
únicamente a los estudiantes de 4° grado de primaria y 2° grado de secundaria; y una evaluación muestral a los 
estudiantes de 2° grado de primaria, 6to grado de primaria y 2° grado de secundaria (área de Comunicación). 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 
 

En lo relativo al OEG3 Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo 
y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad del PESEM, que 
constituye el resultado final del Eje 3 de la PNDIS, cabe enfatizar que en el periodo 
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2019-2020 se incrementó la culminación de educación secundaria por parte de jóvenes 
de 18 a 25 años en 1.6 p.p.; es decir, ésta subió de 85% a 86.6% a nivel nacional. 

 
Respecto a los indicadores “Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel 
esperado en las pruebas de compresión lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes” 
y “Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel esperado en las pruebas de 
matemática de la Evaluación Censal de Estudiantes”, conforme a lo señalado por la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación no se dispone de información para el 
año 2020. 
 

Tabla N° 8.  
Evolución del OEG3 (a nivel de la PEPI) 

 

OEG3. Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de 
acuerdo a su edad 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) UE Resp. 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Jóvenes de 
18-25 años 
que 
culminaron la 
educación 
secundaria 

- 46.0 - - - - - 48.8 50.6 52.8 57.1 59.8 64.4 73.4 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 
e inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Porcentaje de 
estudiantes 
de primaria 
que logran el 
nivel 
esperado en 
las pruebas 
de 
compresión 
lectora de la 
Evaluación 
Censal de 
Estudiantes 

- - - - - - - - - - - - - 
No 

disponible 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 
e inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Porcentaje de 
estudiantes 
de primaria 
que logran el 
nivel 
esperado en 
las pruebas 
de 
matemática 
de la 
Evaluación 
Censal de 
Estudiantes 

- - - - - - - - - - - - - 
No 

disponible 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 
e inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 
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En lo relativo al OEG3 Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo 
y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad referido a la 
PEPI, es importante señalar que en el periodo 2019-2020 se incrementó la culminación 
de educación secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años en 9.0 p.p.; es decir, 
ésta subió de 64.4% a 73.4%. 

 
Respecto a los indicadores “Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel 
esperado en las pruebas de compresión lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes” 
y “Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel esperado en las pruebas de 
matemática de la Evaluación Censal de Estudiantes”, para dicha población conforme a 
lo señalado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación no dispone de 
información para el año 2020. 

 
Tabla N° 9.  

Evolución del OEG4 (Información a nivel nacional) 
 

OEG4. Incrementar el ingreso autónomo de los hogares 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Incidencia 
de pobreza 
extrema 
usando el 
ingreso 
autónomo 
de los 
hogares 

10.5 7 - - - - 7.4 7.3 7.4 6.9 4.6 3.9 5.4 11.2 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 
 

Respecto al OEG4 “Incrementar el ingreso autónomo de los hogares” del PESEM, que 
constituye el resultado final del Eje 4 de la PNDIS, es preciso subrayar que en el periodo 
2019-2020 se incrementó la incidencia de pobreza extrema usando el ingreso autónomo 
de los hogares en 5.8 p.p.; es decir, ésta aumentó de 5.4% a 11.2% a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 10.  

Evolución del OEG4 (Información a nivel de la PEPI) 
 

OEG4. Incrementar el ingreso autónomo de los hogares 
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Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Incidencia 
de pobreza 
extrema 
usando el 
ingreso 
autónomo 
de los 
hogares 

48.9 26.2 - - - - - 36.2 35.9 35.3 28.3 25.1 30.0 53.0 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
Respecto al OEG4 “Incrementar el ingreso autónomo de los hogares” del PESEM, 
segmentada a la PEPI, en el periodo 2019-2020 se incrementó la incidencia de pobreza 
extrema usando el ingreso autónomo de los hogares para dicha población en 23.0 p.p.; 
es decir, ésta aumentó de 30.0% a 53.0%. 

 
Tabla N° 11.  

Evolución del OEG5 (Información a nivel nacional) 
 

OEG5. Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Incidencia 
de pobreza 
extrema en 
población 
de 65 años 
a más. 

8.3 7 - - - - 5.1 3.8 3.4 3.2 2.9 2.3 2.1 2.2 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
En aquello correspondiente al OEG5 “Incrementar la protección y bienestar del adulto 
mayor” del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 5 de la PNDIS, es preciso 

subrayar que en el periodo 2019-2020 se incrementó la incidencia de pobreza extrema 
en población de 65 años a más en 0.1 p.p.; es decir, ésta aumentó de 2.1% a 2.2% a 
nivel nacional. 
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Tabla N° 12.  
Evolución del OEG5 (Información a nivel PEPI) 

 

OEG5. Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

20100/ 2016 2017 2018 2019 2020 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 20204/ 2020 2020 

Incidencia 
de pobreza 
extrema en 
población 
de 65 años 
a más. 

- 21.0 - - - - - 17.1 14.7 14.3 13.0 10.4 9.8 10.4 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

0/ Fuente: Plan Estratégico Multianual del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE. 
4/ Fuente: Informe N° D000023-2021-MIDIS-DS, remitido mediante Memorando N° D000152-2021-MIDIS-DGSE. 
*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
En específico, referido al OEG5 “Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor” 
a nivel de la PEPI, en el periodo 2019-2020 la incidencia de pobreza extrema en 
población de 65 años a más se incrementó en 0.6 p.p.; es decir, ésta aumentó de 9.8% 
a 10.4%. 

 
Tabla N° 13.  

Evolución del OEG6  
 

OEG6. Incrementar las intervenciones efectivas y articuladas del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Proporción 
del 
presupuesto 
de 
programas 
sociales que 
se 
encuentra 
articulado 
según los 
lineamientos 
del MIDIS. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
Respecto al OEG6, “Incrementar las intervenciones efectivas y articuladas del Sector 
Desarrollo e Inclusión Social”, que tiene como indicador “Proporción del presupuesto de 
programas sociales que se encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS”, el 
cual resulta de la sumatoria del presupuesto asignado a los ejes de la ENDIS, 
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actualmente PNDIS, que ya cuentan con lineamientos aprobados, con relación al 
presupuesto total de programas sociales; es preciso señalar lo siguiente: 
 

 Con referencia al numerador “Sumatoria del presupuesto asignado a los ejes que 
ya cuentan con lineamientos aprobados”: Si bien en el año 2020 se contó con los 
Lineamientos “Primero la Infancia”, aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-
2016-MIDIS, correspondientes a los ejes 1 y 2 de la PNDIS; las intervenciones 
plasmadas en sus Tablas N° 4, 5 y 6 describen el contenido de cada intervención: 
La intervención (qué), la razón o importancia de ella (por qué), la frecuencia y los 
encargados de su desarrollo (quién la entrega). Cabe resaltar que, en el año 2019 
se aprobó el documento de diseño del Programa Presupuestal orientado a 
Resultados de Desarrollo Infantil Temprano mediante Resolución Suprema N° 
023-2019-EF, a través del cual se detalla las entidades que ejecutan las 
intervenciones; sin embargo no se especifica la cadena presupuestaria para su 
ejecución (programa presupuestal, asignaciones presupuestarias que no resultan 
en productos y acciones centrales); por lo cual no ha sido posible contar con el 
valor del numerador planteado. 

 
 No obstante, es importante destacar que la Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación dispone en la Plataforma REDInforma, desde el año 2015, de una 
estimación del gasto social asociado a cada eje de la PNDIS4, trabajada bajo la 
metodología definida por dicho órgano5.  

 
En esa línea es necesario adecuar la metodología para estimar el presupuesto 
articulado según los lineamientos de cada eje, conforme se vayan aprobando los 
mismos y sus herramientas más específicas, como es el caso del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados (PPoR) de DIT6. 

 
 En materia del denominador “Presupuesto total de programas sociales”, se 

requiere contar con una definición y estimación única del gasto social. 
 
Por lo tanto, la denominación del indicador debería variar a “Porcentaje del gasto social 
que se encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS”, el cual resulta de la 
siguiente división: (Gasto social que se encuentra articulado según los lineamientos del 
MIDIS en soles / Gasto social en soles) * 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 14.  

Evolución del OEG7 
 

OEG7. Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las intervenciones del 
sector Desarrollo e Inclusión Social. 

                                                           
4 Ubicada en el siguiente enlace: 
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/10 
5 Detallada en el siguiente enlace: 
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Upload/publicacion/Metodolog%C3%ADa%20de%20Gasto%20Social.
pdf 
6 Aprobado mediante Resolución Suprema N° 023-2019-EF. 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/10
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Upload/publicacion/Metodolog%C3%ADa%20de%20Gasto%20Social.pdf
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Upload/publicacion/Metodolog%C3%ADa%20de%20Gasto%20Social.pdf
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Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 
*(%) 

Avance 
Tipo 

2*(%) 
UE 

Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Nivel de 
filtración 
promedio de 
los programas 
sociales a nivel 
nacional. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Nivel de 
subcobertura 
promedio de 
los programas 
sociales a nivel 
nacional. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
En términos del OEG7, “Implementar el SINADIS [Sistema Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social] para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las 
intervenciones del Sector Desarrollo e Inclusión Social”, se estableció como indicadores 
el “Nivel de filtración promedio de los programas sociales a nivel nacional” y “Nivel de 
subcobertura promedio de los programas sociales a nivel nacional”, los cuales no 
pueden ser calculados dado que la información es administrada por cada Intervención 
Pública, toda vez que el proceso de afiliación corresponde a dichas intervenciones, tal 
como es indicado en las fases de focalización indicadas en la Ley N° 30435, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 001-2020-MIDIS. En ese sentido, es necesario replantear los 
indicadores que permitan un análisis a nivel de los objetivos estratégicos para el sector 
Desarrollo e Inclusión Social y un seguimiento por parte de la Dirección General de 
Focalización e Información Social7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avance y análisis de las Acciones Estratégicas Sectoriales (AES) 
 

Como se indicó en el numeral previo, el PESEM 2013-2016, fue elaborado considerando 
una metodología distinta a la propuesta por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN), por lo cual en su estructura no consigna AES, sin embargo, para 
efectos del presente acápite se detallan los Objetivos Estratégicos Específicos (OEE). 

                                                           
7 De acuerdo a lo reportado por la Dirección de Diseño y Metodología de la Dirección General de Focalización e 
Información Social mediante Informe N° D000326-2021- DDM, el cual es remitido con el Memorando N° D000381-2021- 
DGFIS. 
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Tabla N° 15.  

Objetivo Estratégico Específico del OEG1 y OEG2 
 

OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años 

OEE1.1. Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 1 de la Política. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2013 20141 20151/ 20161/ 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Cobertura de las 
intervenciones 
efectivas para la 
reducción de la 
DCI en áreas 
priorizadas. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Presupuesto 
institucional 
asignado a 
implementar 
lineamientos del 
eje “1”. 

- PD - - - - - 
4, 545, 

003,178 
4,317, 

372,144 
4,950, 

101,120 
* * * * 

No 
aplica 

No 
aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
*Conforme a lo verificado en el REDinforma no se cuenta con un presupuesto desagregado para el Eje 1. 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 1.1 “Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 1 

de la Política”, este compuesto por los indicadores “Cobertura de las intervenciones 

efectivas para la reducción de la DCI en áreas priorizadas” y “Presupuesto institucional 

asignado a implementar lineamientos del eje “1””. 

En referencia al primer indicador, no se encuentra estructurado a partir de una ficha 

desagregada que contenga su fórmula de cálculo y metas proyectadas conforme a lo 

estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacional y planes 

estratégicos”8 aprobada por CEPLAN, por lo cual no se podría estimar el cálculo del 

indicador. 

Respecto al presupuesto institucional asignado a implementar los lineamientos del “Eje 

1”, para el año 2020 la Plataforma REDInforma, consigna la sumatoria del Eje 1 y 2 de 

la PNDIS, por lo cual el dato se presentará en el OEE2.1. 

 
 

Tabla N° 16.  
Objetivo Estratégico Específico del OEG2 

 

OEG2. Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de la primera infancia. 

OEE2.1. Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 2 de la Política. 

                                                           
8 Aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD. 
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Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE 

Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Cobertura de 
las 
intervenciones 
efectivas para 
incrementar 
los niveles de 
desarrollo 
cognitivo, 
social, físico y 
emocional de 
la primera 
infancia en las 
áreas 
priorizadas. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Presupuesto 
institucional 
asignado a 
implementar 
lineamientos 
del eje “2”. 

- PD - - - -  - 
8,751, 

202,208 
9,273, 

545,280 
10,614, 
909,952 

11,108, 
616,960 

11,724, 
236,928 

12,464, 
016,192 

No 
aplica 

No 
aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 2.1 “Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 2 

de la Política”, se desagrega en los indicadores “Cobertura de las intervenciones 

efectivas para incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional 

de la primera infancia en las áreas priorizadas” y “Presupuesto institucional asignado a 

implementar lineamientos del eje “2””. 

En referencia al primer indicador, no se encuentra estructurado a partir de una ficha 

desagregada que contenga su fórmula de cálculo y metas proyectadas conforme a lo 

estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacional y planes 

estratégicos” aprobada por CEPLAN, por lo cual no se podría estimar el cálculo del 

indicador. 

Es preciso señalar que, en el año 2019 se aprobó el documento de diseño del Programa 

Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano mediante 

Resolución Suprema N° 023-2019-EF, a través del cual se detalla las entidades que 

ejecutan las intervenciones, y durante el año 2020 se definió la cadena presupuestal.   

En relación al presupuesto institucional asignado a implementar los lineamientos del 

“Eje 2”, para el año 2020 la Plataforma REDInforma, consigna la sumatoria del Eje 1 y 

2 de la PNDIS. En ese sentido, para dicho año se obtuvo que el presupuesto asignado 

fue de S/.12,464,016,192, lo cual representa un incremento de 6.31% respecto al 

presupuesto asignado a las intervenciones de los Ejes 1 y 2 en el año 2019. 

 
 
 

Tabla N° 17.  
Objetivo Estratégico Específico del OEG3 

 

OEG3. Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de 
acuerdo a su edad. 
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OEE3.1. Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 3 de la Política. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 2* 

(%) 

UE 
Responsa

ble 
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Cobertura de las 
intervenciones 
efectivas para 
incrementar 
competencias 
para el 
desarrollo 
personal, 
educativo y 
ocupacional de 
los niños, niñas 
y adolescentes 
en las áreas 
priorizadas. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 
e inclusión 

social 
Sede 

Central -
MIDIS 

Presupuesto 
institucional 
asignado a 
implementar 
lineamientos del 
eje “3”. 

- PD - - - - - - 
19,594, 
057,472 

21,841, 
263,616 

24,348, 
405,760 

24,892, 
317,696 

25,700, 
893,952 

29,878, 
705,152 

No 
aplica 

No 
aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo 
e inclusión 

social 
Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 3.1 “Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 3 

de la Política”, se desagrega en los indicadores “Cobertura de las intervenciones 

efectivas para incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y 

ocupacional de los niños, niñas y adolescentes en las áreas priorizadas” y “Presupuesto 

institucional asignado a implementar lineamientos del eje “3””. 

En referencia al primer indicador, no se encuentra estructurado a partir de una ficha 

desagregada que contenga su fórmula de cálculo y metas proyectadas conforme a lo 

estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacional y planes 

estratégicos” aprobada por CEPLAN, por lo cual no se podría estimar el cálculo del 

indicador. 

Respecto al presupuesto institucional asignado a implementar los lineamientos del “Eje 

3”, de la Plataforma REDInforma, se obtiene que el presupuesto asignado para el año 

2020 fue de S/.29,878,705,152, lo cual representa un incremento de 16.2% respecto al 

presupuesto asignado a las intervenciones del Eje 3 en el año 2019. 

 

 

 

 

 
Tabla N° 18.  

Objetivo Estratégico Específico del OEG4 
 

OEG4. Incrementar el ingreso autónomo de los hogares. 

OEE4.1. Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 4 de la Política. 
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Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1* (%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 
UE  

Resp. 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 
Cobertura de 
las 
intervenciones 
efectivas para 
el incremento 
del ingreso 
autónomo en 
las áreas 
priorizadas. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Presupuesto 
institucional 
asignado a 
implementar 
lineamientos 
del eje “4”. 

- PD - - - - - - 
29,232, 
936,960 

28,545, 
712,640 

34,489, 
389,056 

34,177, 
047,040 

33,596, 
675,072 

43,491, 
987,968 

No 
aplica 

No 
aplica 

1424:  
Ministerio 

de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 4.1 “Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 4 

de la Política”, se desagrega en los indicadores “Cobertura de las intervenciones 

efectivas para el incremento del ingreso autónomo en las áreas priorizadas” y 

“Presupuesto institucional asignado a implementar lineamientos del eje “4””. 

Sobre el primer indicador, no se encuentra estructurado a partir de una ficha 

desagregada que contenga su fórmula de cálculo y metas proyectadas conforme a lo 

estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacional y planes 

estratégicos” aprobada por CEPLAN, por lo cual no se podría estimar el cálculo del 

indicador. 

Respecto al presupuesto institucional asignado a implementar los lineamientos del “Eje 

4”, de la Plataforma REDInforma, se obtiene que el presupuesto asignado para el año 

2020 asciende a S/.43,491,987,968, lo cual representa un incremento de 29.4% 

respecto al presupuesto asignado a las intervenciones del Eje 4 en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla N° 20.  
Objetivo Estratégico Específico del OEG5 

 

OEG5. Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor. 

OEE5.1 Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 5 de la Política. 
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Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 

1*(%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) 

UE 
Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020  

Cobertura de 
las 
intervenciones 
efectivas para 
incrementar la 
protección y el 
bienestar del 
adulto mayor 
en las áreas 
priorizadas. 

- PD - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Presupuesto 
institucional 
asignado a 
implementar 
lineamientos 
del eje “5”. 

- PD - - - -   
3,139, 

012,160 
3,583, 

893,312 
4,234, 

207,776 
4,071, 

050,176 
4,109, 

844,480 
5,593, 

262,784 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 5.1 “Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje 5 

de la Política”, se desagrega en los indicadores “Cobertura de las intervenciones 

efectivas para el incremento del ingreso autónomo en las áreas priorizadas” y 

“Presupuesto institucional asignado a implementar lineamientos del eje “5””. 

Respecto al primer indicador, no se encuentra estructurado a partir de una ficha 

desagregada que contenga su fórmula de cálculo y metas proyectadas conforme a lo 

estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacional y planes 

estratégicos” aprobada por CEPLAN, por lo cual no se podría estimar el cálculo del 

mismo. 

En relación al presupuesto institucional asignado a implementar los lineamientos del 

“Eje 5”, de la Plataforma REDInforma, se obtiene que el presupuesto asignado para el 

año 2020 asciende a S/.5,593,262,784, lo cual representa un incremento de 36.1% 

respecto al presupuesto asignado a las intervenciones del Eje 5 en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 21.  

Objetivo Estratégico Específico del OEG7 
 

OEG7. Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las intervenciones del 
sector Desarrollo e Inclusión Social. 
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OEE7.1. Mejorar la articulación en torno a resultados de los Ejes Estratégicos de la Política en todo el ciclo de la gestión 
pública (planeamiento, programación y ejecución). 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1* 

(%) 

Avance 
Tipo 2* 

(%) 
UE 

Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Hito: 
SINADIS 
reglament
ado y con 
instrumen
tos en 
operación. 

- - - - - - - - - X - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

Lineamien
tos de ejes 
estratégic
os 
publicados 
y 
difundidos 

- - - - - - - - - 2 - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

Plan de 
implement
ación para 
la gestión 
articulada 
contra la 
desnutrici
ón 
crónica. 

- -  - - - - - - 0% - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

Hito: 
Mecanism
os 
operativos 
y 
organizaci
ones del 
FONIE 
aprobados 

- -  - - - X - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

Recursos 
del FONIE 
transferid
os a los 
sectores. 

- 100  - - - - 80% 99% 99% - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 7.1 “Mejorar la articulación en torno a resultados de los Ejes Estratégicos de la 

Política en todo el ciclo de la gestión pública”, se desagrega en los indicadores “Hito: 

SINADIS reglamentado y con instrumentos en operación” y “Lineamientos de ejes 

estratégicos publicados y difundidos”, “Plan de implementación para la gestión 

articulada contra la desnutrición crónica”, “Hito: Mecanismos operativos y 

organizaciones del FONIE aprobados”, “Recursos del FONIE transferidos a los 

sectores”. 

Es preciso señalar que, en caso de todos los indicadores cuentan con limitaciones en 

su diseño ya que no se encuentran estructurados a partir de una ficha desagregada 

propia del indicador que contenga un parámetro de medición, fórmula de cálculo y metas 

proyectadas conforme a lo estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de 

políticas nacional y planes estratégicos” aprobada por CEPLAN, por lo cual no se podría 

estimar el cálculo del mismo. Asimismo, se observa que dos indicadores fueron 

formulados como hitos, de los cuales se detalló su cumplimiento en la evaluación 

correspondiente al 2016. 
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Referido al Plan de implementación para la gestión articulada contra la desnutrición 

crónica, cabe señalar que, en el año 2017, mediante Resolución Ministerial N° 112-

2017-MIDIS se aprobó el Plan Sectorial para contribuir con la reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil y Anemia en niñas y niños menores de 36 meses”. 

Por otro lado, en lo referido al Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales – 

FONIE, a través del Decreto Legislativo N° 1435, se dispone, entre otros, su liquidación, 

por lo tanto, no correspondería presentar información. 

  

Tabla N° 22.  
Objetivo Estratégico Específico del OEG7 

 

OEG7. Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las intervenciones del 
sector Desarrollo e Inclusión Social. 

OEE7.2. Fortalecer la focalización y la gestión de usuarios por cada Eje Estratégico de la Política. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1* 

(%) 

Avance 
Tipo 

2* (%) UE Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Unidades 
Locales de 
Focalización 
(ULF) 
fortalecidas. 

- - - - - - 100% 100% 91% 98% - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

Procesos 
asociados a 
la 
verificación 
de criterios 
categóricos 
de 
elegibilidad 
mejorados 

- - - - - - - - - - - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  Ministerio 
de desarrollo e 
inclusión social 
Sede Central -

MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 7.2 “Fortalecer la focalización y la gestión de usuarios por cada Eje Estratégico 

de la Política”, se desagrega en los indicadores “Unidades Locales de Focalización 

(ULF) fortalecidas” y “Procesos asociados a la verificación de criterios categóricos de 

elegibilidad mejorados”. 

Es preciso señalar que, ambos indicadores cuentan con limitaciones en su diseño ya 

que no se encuentran estructurados a partir de una ficha desagregada propia del 

indicador que contenga un parámetro de medición, fórmula de cálculo y metas 

proyectadas conforme a lo estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de 

políticas nacional y planes estratégicos” aprobada por CEPLAN. 

Sin embargo, se puede identificar el número de Unidades Locales de Empadronamiento 

(ULE)9, fortalecidas en el año 2020. Al respecto, en dicho año se brindó capacitación a 

458 ULE, asistencia técnica a 1,698 ULE y 380 reuniones informativas. 

                                                           
9 Antes denominadas Unidades Locales de Focalización (ULF) 
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Tabla N° 23.  

Objetivo Estratégico Específico del OEG7 
 

OEG7. Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las intervenciones del 
sector Desarrollo e Inclusión Social. 

OEE7.3. Fortalecer el seguimiento y evaluación de la política y programas por cada Eje Estratégico de la Política. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1* 

(%) 

Avance 
Tipo 2* 

(%) 
UE 

Responsable 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

Tableros de DCI 
y FONIE 
implementados. 

- 15 - - - - 24 24 25 25 - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

Evaluaciones 
implementadas. 

- 2 - - - - - - - 2 - - - - 
No 

aplica 
No 

aplica 

1424:  
Ministerio de 
desarrollo e 

inclusión 
social Sede 

Central -
MIDIS 

*No corresponde calcular el Avance Tipo 1 y Tipo 2, debido a que las fórmulas de cálculo se efectúan en base al Logro 
Esperado del Año Evaluado, por lo que no se cuenta con dicha información. 

 
El OEE 7.3 “Fortalecer el seguimiento y evaluación de la política y programas por cada 

Eje Estratégico de la Política”, se desagrega en los indicadores “Tableros de DCI y 

FONIE implementados” y “Evaluaciones implementadas”. 

Es preciso señalar que, ambos indicadores cuentan con limitaciones en su diseño ya 

que no se encuentran estructurados a partir de una ficha desagregada propia del 

indicador que contenga un parámetro de medición, fórmula de cálculo y metas 

proyectadas conforme a lo estipulado en la “Guía para la elaboración de indicadores de 

políticas nacional y planes estratégicos” aprobada por CEPLAN. 

Sin desmedro a ello, es preciso señalar que se cuenta en la Plataforma REDinforma con 

el Tablero de Control de la Anemia10 en distintos ámbitos11 (Amazónico, Distritos de 

Frontera, FED, Nacional), asimismo se cuenta con el Tablero de Control del Desarrollo 

Infantil Temprano12. 

En referencia a las evaluaciones implementadas, a través del Portal Web Evidencia 

MIDIS13, se busca mejorar los resultados de las políticas públicas relacionadas a: 

Nutrición infantil, Desarrollo infantil temprano, Desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia, Inclusión económica, Protección al Adulto Mayor. 

En dicha plataforma se comparte el conocimiento generado a través de los distintos 

estudios y evaluaciones de programas e instrumentos de política, así como los reportes 

                                                           
10 http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/OtrosRecursos?id=1 
11 http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Publicaciones/Busqueda?origen=TC 
12 http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=2 
13 http://evidencia.midis.gob.pe/ 
 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/OtrosRecursos?id=1
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Publicaciones/Busqueda?origen=TC
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=2
http://evidencia.midis.gob.pe/
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de seguimiento de indicadores sociales, realizados desde la Dirección General de 

Seguimiento y Evaluación (DGSE), contado actualmente con 160 publicaciones14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusiones 
 

Respecto al “OEG0. Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de 

inclusión”, cuenta con 4 indicadores, lo cuales no evolucionaron de manera favorable al 

sentido esperado: 

 La brecha de pobreza se incrementó en 3.3 p.p., es decir, ésta se aumentó de 
4.5% a 7.8% a nivel nacional en el período 2019-2020. A nivel de la PEPI, en el 
mismo periodo, también se observa un incremento de la brecha de pobreza en 6.6 
p.p., es decir, ésta aumentó de 17.9% a 24.5%. 

 
 La pobreza extrema se incrementó en 2.2 p.p., es decir, ésta aumentó de 2.9% a 

5.1% a nivel nacional en el periodo 2019-2020. A nivel de la PEPI, en el mismo 

                                                           
14 http://evidencia.midis.gob.pe/publicaciones/ 
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periodo, la pobreza extrema se incrementó en 8.2 p.p., es decir, ésta pasó de 
15.9% a 24.1%. 

 

En relación al “OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños 

menores de 3 años”, cuenta con 2 indicadores, de los cuales 1 evolucionó en el sentido 

esperado del indicador y el otro no: 

 La desnutrición crónica infantil presentó una disminución de 0.1 p.p a nivel 
nacional en el periodo 2019-2020, es decir, ésta pasó de 12.2% a 12.1%. A nivel 
de la PEPI, en el mismo periodo, la desnutrición crónica infantil se incrementó en 
0.5 p.p., es decir, ésta aumentó de 32.4% a 32.9%. 

 
En lo relacionado al “OEG2. Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico 

y emocional de la primera infancia”, los 3 indicadores formulados en el PESEM no 

pueden ser calculados, debido a que a partir del año 2018 se cuenta con información 

del módulo de medición del DIT en la ENDES. 

 Respecto a la medición de siete resultados priorizados de DIT, se identifican las 
siguientes variaciones en el periodo 2019-2020:   

 

 Incrementa en 0.1 p.p. el porcentaje de menores de 5 años nacieron con bajo 
peso al nacer, pasando de 6.5% a un 6.6%. 

 Disminuye en 4.9 p.p. el porcentaje de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad 
logró una adecuada interacción con su madre, pasando de 46.0% a 41.1%. 

 Disminuye en 0.2 p.p., el porcentaje de niñas y niños menores de 3 años de 
edad presentó desnutrición crónica infantil, reduciéndose de 13.2% a 13.0%. 

 Incrementa en 0.1 p.p., el porcentaje de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad 
logró una comunicación verbal apropiada para su edad a nivel comprensivo y 
expresivo, pasando de 48.9% a 49.0%. 

 Incrementa en 8.5 p.p., el porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses de 
edad pudo caminar por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para lograr 
el equilibrio, pasando de 63.8% a 72.3%. 

 Disminuye en 3.2 p.p., el porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad 
logró regular sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración 
y establecimiento de límites, pasando de 35.9% a 32.7%. 

 Disminuye en 3.9 p.p. en el porcentaje de niñas y niños de 24 a 36 meses logró 
una adecuada función simbólica, pasando de 46.0% a 42.1%. 

 
Respecto al “OEG3. Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y 

ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad.”, cuenta con 6 

indicadores, de los cuales 2 evolucionaron de manera favorable y 4 no contaron con 

información disponible en el periodo: 

 La culminación de educación secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años 
aumentó en 1.6 p.p., es decir, ésta se incrementó de 85% a 86.6% a nivel nacional 
en el periodo 2019-2020. A nivel de la PEPI, en el mismo periodo, se incrementó 
la culminación de educación secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años en 
9.0 p.p., es decir, ésta aumentó de 64.4% a 73.4%. 
 

 Para el periodo de evaluación, no se contó con información referida a los 
indicadores de la comprensión lectora en estudiantes de primaria a nivel nacional 
y sobre el porcentaje de estudiantes de primaria logró el nivel esperado en las 
pruebas de matemática de la Evaluación Censal de Estudiantes. 
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En relación al “OEG4. Incrementar el ingreso autónomo de los hogares”, cuenta con 2 

indicadores, de los cuales no evolucionaron de manera favorable: 

 La incidencia de pobreza extrema usando el ingreso autónomo de los hogares se 
incrementó en 5.8 p.p.; es decir, ésta aumentó de 5.4% a 11.2% a nivel nacional 
en el periodo 2019-2020. En materia de la PEPI, en el mismo periodo, la incidencia 
de pobreza extrema usando el ingreso autónomo de los hogares se incrementó 
en 23.0 p.p., es decir, ésta aumentó de 30.0% a 53.0%. 

 
En referencia al “OEG5. Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor”, cuenta 

con 2 indicadores, de los cuales no evolucionaron de manera favorable: 

 La incidencia de pobreza extrema en población de 65 años a más se incrementó 
en 0.1 p.p., es decir, ésta pasó de 2.1% a 2.2% a nivel nacional en el periodo 
2019-2020. En específico, a nivel de la PEPI, en el mismo periodo, la incidencia 
de pobreza extrema en población de 65 años aumentó en 0.6 p.p.; es decir, ésta 
se pasó de 9.8% a 10.4%. 

 
En relación al “OEG6. Incrementar las intervenciones efectivas y articuladas del Sector 

Desarrollo e Inclusión Social”, no se pudo medir el indicador referente a “Proporción del 

presupuesto de programas sociales que se encuentra articulado según los lineamientos 

del MIDIS”. Al respecto, se propone como indicador “Porcentaje del gasto social que se 

encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS”. Para su cálculo, en el caso del 

denominador, resulta necesario adecuar la metodología para estimar el presupuesto 

articulado según los lineamientos de cada eje, conforme se vayan aprobando los 

mismos y sus herramientas más específicas, como es el caso del PPoR-DIT; y en lo 

concerniente al denominador, se requiere contar con una definición y estimación única 

del gasto social. 

Respecto al “OEG7. Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, 

efectividad y eficiencia de las intervenciones del sector Desarrollo e Inclusión Social”, 

cuenta con 2 indicadores correspondientes al “Nivel de filtración promedio de los 

programas sociales a nivel nacional” y “Nivel de subcobertura promedio de los 

programas sociales a nivel nacional” no pueden ser calculados debido a que fueron 

desestimados en evaluaciones precedentes, por lo que en la propuesta de formulación 

del PESEM se efectuará una redefinición de estos indicadores.  

Finalmente, a nivel de Objetivos Estratégicos Específicos, de los 19 indicadores 

formulados en el PESEM, se obtuvo información de 5 indicadores, referidos a lo 

siguiente: 

 En relación al Presupuesto Institucional asignado a nivel de Ejes de la Política se 
obtuvo a través del Portal REDInforma que el presupuesto asignado 
correspondiente al año 2020 a los Ejes 1 y 2 asciende a S/.12,464,016,192, al Eje 
3 asciende a S/.29,878,705,152, Eje 4 asciende a S/.43,491,987,968 y Eje 5 
S/.5,593,262,784. 

 

 Recomendaciones 
 

 Continuar con el proceso de formulación del PESEM del MIDIS actualizado 
conforme a la normativa brindada por CEPLAN, debido a que el PESEM al cual 
se efectúa el presente seguimiento no cuenta con el nivel de OES y AES y en 
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muchos casos los indicadores se encuentran desfasados o no pueden ser 
medidos.   
 

 Asimismo, los indicadores a ser formulados deberán contar con las 
especificaciones brindadas en la “Guía para la elaboración de indicadores de 
políticas nacional y planes estratégicos” aprobada por CEPLAN, toda vez que, los 
indicadores del PESEM actualmente evaluado, cuentan con limitaciones en su 
diseño (falta de una ficha desagregada propia del indicador que contenga un 
parámetro de medición, fórmula de cálculo y metas proyectadas) no permitiendo 
realizar el cálculo de los indicadores correspondientes a los Objetivos Estratégicos 
Generales y Objetivos Estratégicos Específicos.   

 

 

 Anexos 
 

 Anexo 6.1 Reporte de Seguimiento de PESEM 2013 - 2016 correspondiente al 
año 2020 
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